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PROCEDIMIENTOS,  INSTRUMENTOS Y  CRITERIOS  DE 
CALIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO

Los  profesores  evaluarán  los  aprendizajes  del  alumnado,  los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente. Igualmente 
evaluarán  el  Proyecto  Curricular  del  ciclo  formativo,  las 
programaciones de los módulos profesionales y el desarrollo real 
del currículo.

La evaluación se realizará teniendo en cuenta los resultados de 
aprendizaje  y  los  criterios  de  evaluación  establecidos  en  los 
módulos profesionales, así como los objetivos generales del ciclo 
formativo y los objetivos generales de los módulos profesionales.

Se realizarán al menos tres sesiones de evaluación y calificación a 
lo largo del curso académico, además de la Evaluación Inicial que 
tendrá lugar en la primera semana de octubre, tal como desarrolla 
la  normativa  vigente.  Durante  el  presente  curso  habrá  una 
Evaluación  Extraordinaria  para  los  alumnos  que  no  superaron 
algún  módulo  en  la  Evaluación  Ordinaria  durante  el  curso 
2013/2014.  En  concreto  son  19  alumnos  los  que  realizarán  el 
módulo de Formación en Centros de Trabajo. Trece alumnos de 
Grado medio y 6 alumnos de Grado Superior. Además hay un total 
de 19 alumnos del Grado Superior que tienen también el proyecto 
integrado pendiente. Dichos alumnos comenzarán las prácticas en 
las  empresas,  los  de  grado  medio  de  Gestión  Administrativa  a 
partir del 15 de septiembre, con una duración de 410 horas de 
prácticas. Los de Grado superior a partir del 1 de octubre, con una 
duración  de  300  horas.  Procediéndose  a  su  evaluación  en 
diciembre de 2014.

Antes de realizar los módulos profesionales de Proyecto Integrado 
y  Formación  en  Centros  de  Trabajo,  será  necesario  que  los 
alumnos  tengan  una  calificación  positiva  en  los  módulos 
profesionales  asociados  a  la  competencia  y  en  los 
socioeconómicos.

El tutor o tutora levantará acta del desarrollo de las sesiones de 
Evaluación, en la que se hará constar los acuerdos adoptados y 
las decisiones alcanzadas. A partir de los datos recogidos en las 
sesiones  de  evaluación,  se  elaborará  un  informe  que  será 
transmitido al alumno.

Las calificaciones de los módulos profesionales,  excepto las del 
Proyecto  Integrado  y  Formación  en  centros  de  Trabajo,  se 
expresarán mediante la escala numérica de 1 a 10, sin decimales, 



considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a 
5, y negativas las restantes. Los Módulos de Proyecto Integrado y 
Formación en Centros de Trabajo se calificarán con los términos 
de APTO o NO APTO.

La calificación final del ciclo formativo se expresará mediante la 
media  aritmética  de  las  calificaciones  de  los  módulos 
profesionales, utilizando la escala numérica de 1 a 10, con una 
sola cifra decimal. Únicamente se indicará la calificación final del 
ciclo  formativo  cuando  el  alumno,  tenga  superados  todos  los 
módulos  profesionales  del  correspondiente  ciclo  formativo, 
incluidos  los  de  Proyecto  Integrado y Formación  en centros  de 
Trabajo.

La aplicación del proceso de evaluación continua a los alumnos 
requiere  la  asistencia  regular  a  las  clases  y  actividades 
programadas para los distintos módulos profesionales. En caso de 
faltar a más de un 20% de las horas de que consta un módulo 
profesional  (contando  tanto  las  faltas  justificadas  como 
injustificadas)  el  alumno  perderá  el  derecho  a  evaluación 
continua.

Al  finalizar  en  el  centro  educativo  los  módulos  profesionales 
asociados a la competencia y socioeconómicos, se celebrará una 
sesión de evaluación parcial y se formulará la calificación final de 
éstos módulos profesionales.

Para  aquellos  alumnos  que  no  hubieran  superado  todos  los 
módulos profesionales en la evaluación parcial del periodo lectivo, 
se  celebrará  una  sesión  final  de  evaluación  y  calificación. 
Previamente, se facilitará a los alumnos la información precisa de 
las  actividades  de  recuperación  de  los  módulos  profesionales 
pendientes y de las fechas en las que se celebrará la evaluación 
de los mismos.

La evaluación y calificación del  módulo profesional  de Proyecto 
Integrado será realizada por el tutor o tutora docente que haya 
llevado a cabo el asesoramiento y orientación de la alumna. De 
igual forma, la evaluación y calificación del módulo de Formación 
en Centros  de Trabajo,  la  realizarán los   tutores  docentes  que 
hayan llevado el seguimiento de las actividades del alumno en el 
Centro  de  Trabajo,  para  lo  que  se  considerarán  los  informes 
elaborados por el tutor laboral.

Al  finalizar  el  periodo  de  formación  en  Centros  de  Trabajo  se 
celebrará una sesión de Evaluación de los módulos profesionales 
de Proyecto Integrado y de Formación en Centros de Trabajo. En 
esta misma sesión de evaluación se procederá a la  calificación 
final del ciclo formativo.



Los profesores evaluarán de forma continua su práctica docente, 
utilizando  los  instrumentos  y  momentos  que  cada  uno  estime 
oportunos,  según las características del  módulo profesional  que 
imparte.

Respetando  los  criterios  mencionados,  adoptados  de  común 
acuerdo por los profesores  del  departamento y en consonancia 
con la normativa vigente, cada profesor concretará los criterios de 
evaluación  y  calificación  para  su  módulo  profesional  en  la 
programación  didáctica  de  dicho  módulo,  de  acuerdo  con  las 
características del mismo.

Cualquier reclamación realizada a cualquiera de los miembros del 
Departamento, quedará solventada bajo criterio de los miembros 
del mismo.
Si  la  reclamación  tuviera  relación  con  el  módulo  de  inglés  se 
resolverá la misma por el Departamento de Inglés de este mismo 
centro.

1. FORMACION PROFESIONAL BASICA

1.1.  MÓDULO  PROFESIONAL  DE  TRATAMIENTO 
INFORMATICO DE DATOS

Los contenidos que los alumnos deben superar para adquirir los 
objetivos  y las capacidades terminales antes citadas se dividen 
en 4 bloques de contenidos: 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1 Capacidad terminal 1. Prepara los equipos y materiales necesarios 
para su trabajo,reconociendo sus principales funciones y aplicaciones 
y sus necesidades de mantenimiento.

Criterios de evaluación:
a)  Se han identificado  y clasificado los  equipos  informáticos  y  sus 
periféricos en función de su utilidad en el proceso ofimático.
b)  Se  han  identificado  las  distintas  aplicaciones  informáticas 
asociándolas a las diferentes labores que se van a realizar
c) Se han comprobado las conexiones entre los distintos elementos 
informáticos, subsanando, en su caso, los errores observados.
d)  Se  ha  comprobado  el  funcionamiento  de  las  aplicaciones 
informáticas a utilizar.



e) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de los diferentes 
equipos informáticos.
f) Se han adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar 
los riesgos laborales derivados de la conexión y desconexión de los 
equipos.
g)  Se  han  situado  los  equipos  teniendo  en  cuenta  criterios  de 
ergonomía y salud laboral.

2.  Capacidad terminal 2.  Graba informáticamente datos, textos 
y  otros  documentos,  valorando  la  rapidez  y  exactitud  del 
proceso.

Criterios de evaluación:
a)  Se  han  organizado  los  documentos  que  contienen  los  datos  a 
grabar  disponiéndolos de manera ordenada.
b)  Se  ha  comprobado  que  los  datos  y  documentos  no  están 
previamente grabados con el fin de evitar duplicidades.
c) Se han situado correctamente los dedos sobre el teclado.
d) Se han identificado los distintos caracteres del teclado por el tacto 
y la posición de los dedos.
e) Se ha manejado el teclado extendido con rapidez y exactitud, sin 
necesidad de desviar la mirada hacia las teclas.
f) Se ha obtenido un grado de corrección elevado en la grabación de 
datos, con un máximo de un 5% de errores.
g) Se ha utilizado correctamente el escáner para digitalizar imágenes 
y otros documentos.
h)  Se  han  corregido  las  anomalías  y  errores  detectados  en  los 
resultados.
i) Se ha mantenido la confidencialidad respecto de los datos y textos 
grabados.
j) Se han seguido las normas ergonómicas y de higiene postural en la 
realización de las labores encomendadas.8

3. Capacidad terminal 3. Trata textos y datos informáticamente, 
seleccionando las aplicaciones informáticas en función de la 
tarea.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado y seleccionado las aplicaciones a utilizar  en 
cada uno de los ejercicios propuestos.
b) Se han elaborado textos mediante herramientas de procesado de 
textos utilizando distintos formatos.
c) Se han insertando imágenes, tablas y otros objetos en los textos.
d) Se han guardado los documentos realizados en el lugar indicado, 
nombrándolos de manera que sean fácilmente identificables
e) Se ha procedido a la grabación sistemática del trabajo realizado 
con objeto de que no se produzcan pérdidas fortuitas.
f)  Se ha identificado la periodicidad con que han de realizarse las 
copias de seguridad.



g)  Se  han  seguido  las  instrucciones  recibidas  y  las  normas 
ergonómicas y de higiene postural  en la realización de las labores 
encomendadas.

4.  Capacidad terminal  4.  Tramita documentación mediante su 
archivo, impresión y transmisión de los mismos, relacionado 
el tipo de documento con su ubicación.

Criterios de evaluación:
a)  Se  han  identificado  y  clasificado  los  distintos  documentos 
obtenidos de acuerdo con sus características y contenido.
b) Se han identificado las posibles ubicaciones de archivo en soporte 
digital.
c)  Se  han  archivado  digitalmente  los  documentos  en  el  lugar 
correspondiente.
d) Se ha accedido a documentos archivados previamente.
e) Se ha comprobado el estado de los consumibles de impresión y se 
han repuesto en su caso.
f) Se han seleccionado las opciones de impresión adecuadas a cada 
caso.
g) Se han impreso los documentos correctamente.
h)  Se  han  utilizado  las  herramientas  de  mensajería  informática 
interna, asegurando la recepción correcta de los documentos.
i)  Se  ha  demostrado  responsabilidad  y  confidencialidad  en  el 
tratamiento de la información.
j) Se han dejado los equipos informáticos en perfecto estado de uso al 
finalizar  la  jornada.  “Introducir  datos  y  textos  aplicando  técnicas 
mecanográficas en un teclado extendido, con precisión, velocidad y 
calidad de escritura  al  tacto  a  través  de  aplicaciones  informáticas 
específicas”

  Calificación

A la hora de calificar las pruebas sobre contenidos,

• Los conceptuales tendrán el 35% del peso de la nota.

• Grado de conocimientos de los contenidos, conceptos, trámites, 
documentos y operaciones.

• La comprensión y análisis de textos y normas, su interpretación 
y aplicación a casos concretos.

• La  capacidad  de  razonamientos,  así  como  la  iniciativa  y 
creatividad en la solución de problemas.

• Uso del  vocabulario  específico,  que se ha  trabajado en cada 
Unidad de Trabajo.



• Expresión oral, manifestada en la claridad en las exposiciones 
(individuales y grupales).

• Expresión escrita, puesta a su vez de manifiesto en la redacción 
de trabaos y pruebas escritas.

• Los contenidos  procedimentales  tendrán una ponderación del 
40%.

• Aplicación  del  análisis,  capacidad  de  síntesis,  evaluación, 
valoración, argumentación y presentación en: 

• Resolución de casos prácticos.
• Realización de trabajos.
• Razonamiento.

•  Los actitudinales tendrán una ponderación del 25%.

• Trabajo en grupo y respeto a las aportaciones y opiniones de los 
compañeros.

• Participación en clase, asistencia y puntualidad.

• Cuidado del material escolar.

• Orden y limpieza reflejados en el dossier de apuntes, trabajos, 
ejercicios y actividades realizados.

• Y en general, todos aquellos aspectos que muestren el grado de 
interés y dedicación por parte del alumno.

Esta  proporción  puede  ser  alterada  en  función  de  la  materia  que 
estemos  evaluando  y  de  cómo  la  hayamos  programado  (las 
actividades  programadas,  el  contenido  teórico,  la  metodología 
utilizada, etc.). Las calificaciones se harán de 1 a 10, siendo necesaria 
una calificación mínima de 5 puntos.

CONTENIDOS (Actividades)
PONDERACIÓ
N %

OBSERVACIONE
S

Carácter Tipo Parcial

MÍNIMOS Conceptos 35
Procedimient
os

40

Actitudes 25
Conceptos 35



CONSOLIDACIÓ
N REFUERZO

Procedimient
os

40

Actitudes 25
PROFUNDIZACI
ÓN 
AMPLIACIÓN

Conceptos 35
Procedimient
os

40

Actitudes 25
 
La forma de calificar las pulsaciones conseguidas en “DOMINIO DEL 
TECLADO AL TACTO, con el tutorial Mecasoft será la siguiente: 

• 150p/m................5 
• 160 p/m...............6 
• 170 p/m...............7 
• 180 p/m...............8
• 190 p/m………...9 
200 ó más p/m…10

1.2.  MÓDULO  PROFESIONAL  DE  TECNICAS 
ADMINISTRATIVAS BÁSICAS

Los contenidos que los  alumnos deben superar para adquirir  los 
objetivos y las capacidades terminales antes citadas se dividen en 
4 bloques de contenidos: 

1.- Capacidad terminal . Clasifica las tareas administrativas de una 
empresa identificando las áreas funcionales de la misma. 

Criterios de evaluación: 
a)Se ha definido la organización de una empresa. 
b)Se han descrito las tareas administrativas de una empresa.
c)Se han identificado las áreas funcionales de una empresa.
d)Se  ha  definido  el  organigrama  elemental  de  una  organización 
privada y pública.
e)Se  ha  identificado  la  ubicación  física  de  las  distintas  áreas  de 
trabajo. 

2.Capacidad  terminal. Tramita  correspondencia  y  paquetería 
identificando las fases del proceso. 

Criterios de evaluación: 
a)Se han descrito las distintas fases a realizar  en la gestión de la 
correspondencia. 
b)Se ha realizado la recepción del correo físico y de la paquetería, 
cumplimentando los documentos internos y externos asociados.
c)Se ha clasificado el correo utilizando distintos criterios. 



d)Se ha distribuido el correo, tanto el interno como el externo. 
e)Se  ha  anotado  en  los  libros  registro  el  correo  y  los  paquetes 
recibidos y distribuidos. 
f)Se ha utilizado el fax para el envío y recepción de documentos por 
este medio. 
g)Se ha  preparado para  su  envío  la  correspondencia  y  paquetería 
saliente, tanto la normal como la urgente.
h)Se ha puesto especial interés en no extraviar la correspondencia. 
i)Se ha mantenido en todo momento limpio y en orden el espacio de 
trabajo 

3. Capacidad terminal.  Controla el almacén de material de oficina 
relacionando  el  nivel  de  existencias  con  el  aseguramiento  de  la 
continuidad de los servicios.

Criterios de evaluación: 
a)Se han diferenciado los materiales de oficina en relación con sus 
características y aplicaciones. 
b)Se han reconocido las funciones de los inventarios de material.
c)Se han identificado los diferentes tipos de valoración de existencias. 
d)Se han definido los diferentes tipos de estocaje. 
e)Se ha calculado el volumen de existencias. 
f)Se  han  empleado  aplicaciones  informáticas  en  el  control  de 
almacén.
g)Se  han  descrito  los  procedimientos  administrativos  de 
aprovisionamiento de material.
h)Se han realizado pedidos garantizando unas existencias mínimas.
i)Se ha valorado la importancia de un estocaje mínimo.

4. Capacidad terminal 4.  Realiza operaciones básicas de tesorería 
identificando los diferentes documentos utilizados.

Criterios de evaluación:
a)Se han identificado los distintos medios de cobro y pago. 
b)Se han reconocido los diferentes justificantes de las operaciones de 
tesorería. 
c)Se han relacionado los requisitos básicos de los medios de pago 
más habituales. 
d)Se han realizado pagos y cobros al contado simulados, calculando 
el importe a devolver en cada caso.
e)Se  han  realizado  operaciones  de  tesorería  simuladas,  utilizando 
para ello los documentos más habituales en este tipo de operaciones. 
f)Se ha cumplimentado un libro registro de movimientos de caja. 
g)Se  ha  realizado  el  cálculo  el  importe  a  pagar/cobraren  distintas 
hipótesis de trabajo.
h)Se ha demostrado responsabilidad tanto en el manejo del dinero en 
efectivo como en el de los documentos utilizados.

 Calificación



A la hora de calificar las pruebas sobre contenidos:

• Los conceptuales tendrán el 35% del peso de la nota.

• Grado de conocimientos de los contenidos, conceptos, trámites, 
documentos y operaciones.
• La comprensión y análisis de textos y normas, su interpretación 
y aplicación a casos concretos.
• La  capacidad  de  razonamientos,  así  como  la  iniciativa  y 
creatividad en la solución de problemas.
• Uso del  vocabulario  específico,  que se ha  trabajado en cada 
Unidad de Trabajo.
• Expresión oral, manifestada en la claridad en las exposiciones 
(individuales y grupales).
• Expresión escrita, puesta a su vez de manifiesto en la redacción 
de trabaos y pruebas escritas.

• Los contenidos  procedimentales  tendrán una ponderación del 
40%.

• Aplicación  del  análisis,  capacidad  de  síntesis,  evaluación, 
valoración, argumentación y presentación en:

Resolución de casos prácticos.
Realización de trabajos.
Razonamiento.

•  Los actitudinales tendrán una ponderación del 25%.

• Trabajo en grupo y respeto a las aportaciones y opiniones de los 
compañeros.

• Participación en clase, asistencia y puntualidad.
• Cuidado del material escolar.
• Orden y limpieza reflejados en el dossier de apuntes, trabajos, 
ejercicios y actividades realizados.
• Y en general, todos aquellos aspectos que muestren el grado de 
interés y dedicación por parte del alumno.

Esta  proporción  puede  ser  alterada  en  función  de  la  materia  que 
estemos  evaluando  y  de  cómo  la  hayamos  programado  (las 
actividades  programadas,  el  contenido  teórico,  la  metodología 
utilizada, etc.). Las calificaciones se harán de 1 a 10, siendo necesaria 
una calificación mínima de 5 puntos.



1.3. MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACION EN CENTROS 
DE TRABAJO

Se  trata  de  ofrecer,  dentro  de  este  módulo  de  formación 
obligatorio,  un  nuevo formato  educativo  basado en  el  enfoque  de 
«aprender haciendo» a través de la simulación empresarial, que logre 
el desarrollo de habilidades y destrezas propias del entorno laboral 
necesarias para el autoempleo y el trabajo por cuenta ajena y que, al 
mismo  tiempo,  facilite  la  adquisición  de  conocimientos  necesarios 
para  poder  superar  con  éxito  la  realización  de  las  tareas 
encomendadas.

Se  buscaran  empresas  idóneas  para  la  realización  de  las 
prácticas,  como  pueden  ser:  Colegios  de  infantil,  primaria  o 
secundaria,  IES,  Correos,  centro  de salud,  etc.  Las prácticas  darán 
comienzo en la 2ª mitad del tercer trimestre.

Capacidades terminales y criterios de evaluación
• Capacidad terminal  1.  Utiliza  los  medios  informáticos  para 
introducir datos, elaborar y gestionar documentos seleccionando las 
herramientas informáticas adecuadas.

Criterios de evaluación: 
a) Se han preparado los equipos y materiales necesarios. 
b) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los equipos. 
c) Se han realizado las operaciones de grabación de datos y textos. 
d) Se han elaborado documentos utilizando herramientas informáticas 
e) Se han impreso documentos. 
f) Se han enviado documentos a través de sistemas de mensajería 
informática interna. 
g) Se han adoptado medidas de seguridad e higiene postural durante 
la realización del trabajo. 
h) Se ha conservado la confidencialidad en todo el proceso. 

2.  Capacidad  terminal  2.   Realiza  la  tramitación  de  la 
correspondencia y de las comunicaciones 
telefónicas observando las normas establecidas por la empresa. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido los distintos tipos de envíos de correspondencia 
y paquetería realizados. 
b) Se ha realizado la recepción, registro, clasificación y distribución de 
la correspondencia. 
c) Se ha utilizado el fax correctamente. 
d)  Se ha utilizado los medios de telefonía,  recibiendo,  derivando y 
emitiendo llamadas. 
e) Se han recogido y transmitido mensajes telefónicos de forma clara 
y precisa 



f)  Se  han  reconocido  las  normas  establecidas  por  la  empresa  en 
materia de comunicación. 
g) Se ha mostrado interés por conocer la organización interna de la 
empresa o entidad donde se está realizando el módulo. 
• Capacidad  terminal  3.  Realiza  labores  básicas  de 
administración  y  gestión  de  oficina  identificando en cada caso  los 
documentos a utilizar y las técnicas a aplicar.

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los equipos de reproducción y encuadernación 
existentes en el entorno laboral. 
b) Se han realizado labores de reprografía y copia de documentos. 
c) Se han realizado labores de encuadernado básico. 
d) Se ha comprobado el nivel de existencias del almacén de material 
de oficina. 
e) Se han realizado labores básicas de archivo. 
f) Se han reconocido los documentos comerciales y administrativos 
utilizados. 
g) Se han realizado operaciones básicas de tesorería identificando los 
documentos utilizados. 
h) Se ha demostrado responsabilidad en la realización del trabajo. 
i) Se han mantenido unas relaciones laborales cordiales con el resto 
de compañeros, integrándose en el grupo de trabajo. 

4.Capacidad terminal 4. Atiende los requerimientos de los clientes, 
obteniendo  la  información  necesaria  y  resolviendo  las  dudas  que 
puedan surgir en éstos. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha mantenido una actitud de cordialidad y amabilidad en el 
trato. 
b) Se ha tratado al cliente con cortesía, respeto y discreción. 
c)  Se  ha  demostrado  interés  y  preocupación  por  atender 
satisfactoriamente las necesidades de los clientes. 
d) Se ha trasmitido información con claridad, de manera ordenada, 
estructura da, clara y precisa. 
e) Se ha obtenido la información necesaria del cliente, favoreciendo la 
comunicación con el empleo de técnicas y actitudes apropiadas. 
f) Se han dado respuestas a preguntas de fácil solución, utilizando el 
léxico comercial adecuado. 
g) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 
h)  Se  han  ofrecido  alternativas  al  cliente  ante  reclamaciones 
fácilmente  subsanables,  exponiendo  claramente  los  tiempos  y 
condiciones  de  las  operaciones  a  realizar,  así  como  del  nivel  de 
probabilidad de modificación esperable. 

5.Capacidad  terminal  5.    Actúa  conforme  a  las  normas  de   
prevención y riesgos laborales de la empresa. 



Criterios de evaluación: 
a)  Se  ha  cumplido  en  todo  momento  la  normativa  general  sobre 
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 medioambientales. 
d)  Se  ha  empleado  el  equipo  de  protección  individual  (EPIs) 
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  la 
generación de residuos. 

6 .Capacidad terminal 6 . Actúa de forma responsable y se integra 
en el sistema de relaciones técnico-sociales de la empresa. 

Criterios de evaluación: 
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 los 
procedimientos y normas 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) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o 
las dudas que pueda tener para el desempeño de sus labores a su 
responsable inmediato. 
i)Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por 
sus superiores, planteando las posibles modificaciones o sugerencias 
en el lugar y modos adecuados.

Calificación: 



La calificación la realizará la  empresa en la que el  alumnado esté 
realizando  sus  prácticas  y  la  realizará  conforme  a  los  criterios  de 
evaluación

2. CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE GESTION 
ADMINISTRATIVA

CURSO PRIMERO

2.1  MÓDULO  PROFESIONAL  DE  COMUNICACION 
EMPRESARIAL Y ATENCION AL CLIENTE

Introducción a la evaluación: referente normativo
En  la  evaluación  de  los  alumnos,  debemos  tener  en  cuenta  la 

siguiente normativa:
- Orden  de  29  de  septiembre  de  2010,  por  la  que  se  regula  la 

evaluación,  acreditación  y  titulación  del  alumnado  que  cursa 
enseñanzas de formación profesional  inicial  que forma parte del 
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De  lo  que  se  desprende  de  esta  normativa  debemos  tener 
presente lo siguiente:

• La  evaluación de  los  aprendizajes  del  alumnado  que  cursa 
ciclos  formativos  será  continua y  se  realizará  por  módulos 
profesionales.

•  La  aplicación  del  proceso  de  evaluación  continua del 
alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia 
regular  a  clase y  su  participación  en  las  actividades 
programadas.

• La  evaluación  del  alumnado será  realizada  por  el 
profesorado que imparta cada módulo profesional del ciclo 
formativo.

• Las  actividades  de  refuerzo  o  mejora  de  las 
competencias,  que  permitan  la  superación  de  los  módulos 
profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, 
mejorar la calificación obtenida en los mismos se realizarán en 
primer curso durante el periodo comprendido entre la última 
evaluación parcial y la evaluación final.

• La  adaptación  de la  actividades  formativas,  como criterios  y 
procedimientos de evaluación a alumnos con discapacidad no 
supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos 
generales  del  ciclo  que  afecten  a  la  adquisición  de  la 
competencia general del título.



• Para todos los módulos profesionales, excepto el módulo FCT el 
alumnado  dispondrá  de  un  máximo  de  cuatro 
convocatorias.  En  el  módulo  profesional  de  formación en 
centros de trabajo el alumnado dispondrá de un máximo de 
dos convocatorias.

• Con carácter general, para todos los módulos profesionales, el 
alumnado  dispondrá  de  una  convocatoria  por  curso 
escolar.

• Para cada grupo de alumnos de  primer curso se realizará al 
menos  tres  sesiones  de  evaluación  parcial.  Además  de 
éstas, se llevará a cabo una  sesión de evaluación inicial y 
una sesión de evaluación final.

• El alumnado de primer curso de oferta completa con módulos 
no superados  evaluación  parcial,  o  desee mejorarlos,  tendrá 
obligación de asistir a clases hasta la fecha de finalización del 
régimen ordinario de clase que no será anterior al día  22 de 
junio de cada año.

• El  profesorado del  equipo  docente,  junto con  el  equipo 
directivo del centro, establecerá, para este periodo del curso 
escolar, un horario para el profesorado que posibilite atender 
tanto las  actividades de refuerzo destinadas a superar los 
módulos profesionales pendientes de evaluación positiva como 
el seguimiento de los alumnos que están realizando el módulo 
FCT. La dedicación horaria del profesorado a las actividades de 
refuerzo  no  podrá  ser  inferior  al  50% de  las  horas 
semanales asignadas a cada módulo profesional.

• El  alumnado que supere todos  los  módulos  profesionales  del 
primer curso promocionará a segundo curso.

• La calificación de los módulos profesionales de formación en el 
centro  educativo  y  del  módulo  profesional  de  proyecto  se 
expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales.
Momento de la evaluación

- Evaluación  Inicial.  Será  realizada  a  comienzos  de  curso  para 
conocer las competencias adquiridas por el alumnado previo a su 
incorporación al ciclo.

- Evaluación Formativa o Continua. Llevada a cabo a lo largo de la 
unidad, que permitirá detectar el grado de implicación personal de 
los alumnos/as en la realización de las actividades propuestas, las 
dificultades que tienen para afrontar las tareas que se les propone 
y  la  adopción  de  mecanismos  correctores  para  superar  las 
dificultades.  Nos  va  a  permitir  cambiar  "sobre  la  marcha" 
determinados elementos de la unidad en cuestión.

- Evaluación Final. Permitirá valorar el grado de consecución de los 
objetivos propuestos durante el mes de junio.

Criterios de evaluación y calificación



• Se ha reconocido la necesidad de comunicación entre las personas.
• Se ha distinguido entre comunicación e información.
• Se han distinguido los elementos y procesos que intervienen en la 
comunicación.
• Se han reconocido los obstáculos que pueden existir en un proceso 
de comunicación.
• Se ha determinado la mejor forma y actitud a la hora de presentar 
el mensaje.
•  Se  han  identificado  los  conceptos  de  imagen  y  cultura  de  la 
empresa.
• Se han diferenciado los tipos de organizaciones y su organigrama 
funcional.
•  Se han distinguido las  comunicaciones internas y  externas y los 
flujos de información dentro de la empresa.
• Se ha seleccionado el destinatario y el canal adecuado para cada 
situación.
• Se han identificado los principios básicos a tener en cuenta en la 
comunicación verbal.
• Se ha identificado el protocolo de comunicación verbal y no verbal 
en las comunicaciones presenciales y no presenciales.
• Se han tenido en cuenta las costumbres socioculturales y los usos 
empresariales.
• Se ha identificado al interlocutor, observando las debidas normas de 
protocolo, adaptando su actitud y conversación a la situación de la 
que se parte.
• Se ha elaborado el mensaje verbal, de manera concreta y precisa, 
valorando las posibles dificultades en su transmisión.
•  Se  ha  utilizado  el  léxico  y  expresiones  adecuados  al  tipo  de 
comunicación y a los interlocutores.
• Se ha presentado el mensaje verbal elaborado utilizando el lenguaje 
no verbal más adecuado.
• Se han utilizado equipos de telefonía e informáticos aplicando las 
normas básicas de uso.
• Se ha valorado si  la  información es transmitida con claridad, de 
forma  estructurada,  con  precisión,  con  cortesía,  con  respeto  y 
sensibilidad.
• Se han analizado los errores cometidos y propuesto las acciones 
correctivas necesarias.
•  Se  han  identificado  los  soportes  para  elaborar  y  transmitir  los 
documentos: tipo de papel, sobres y otros.
• Se han identificado los canales de transmisión: correo convencional, 
correo electrónico, fax, mensajes cortos o similares.
• Se han diferenciado los soportes más apropiados en función de los 
criterios de rapidez, seguridad, y confidencialidad.
• Se ha identificado al destinatario observando las debidas normas de 
protocolo.
•  Se  han  clasificado  las  tipologías  más  habituales  de  documentos 
dentro de la empresa según su finalidad.



• Se ha redactado el documento apropiado, cumpliendo las normas 
ortográficas y sintácticas en función de su finali-dad y de la situación 
de partida.
• Se han identificado las herramientas de búsqueda de información 
para elaborar la documentación.
• Se han utilizado las aplicaciones informáticas de procesamiento de 
textos o autoedición.
• Se han cumplimentado los libros de registro de entrada y salida de 
correspondencia  y  paquetería  en  soporte  informático  y/o 
convencional.
•  Se  ha  utilizado  la  normativa  sobre  protección  de  datos  y 
conservación  de  documentos  establecidos  para  las  empresas  e 
instituciones públicas y privadas.
•  Se  han  aplicado,  en  la  elaboración  de  la  documentación,  las 
técnicas 3R (reducir, reutilizar, reciclar).
•  Se  ha  descrito  la  finalidad  de  organizar  la  información  y  los 
objetivos que se persiguen.
• Se han diferenciado las técnicas de organización de información que 
se  pueden  aplicar  en  una  empresa  o  institución,  así  como  los 
procedimientos habituales de registro, clasificación y distribución de 
la información en las organizaciones.
•  Se  han  identificado  los  soportes  de  archivo  y  registro  y  las 
prestaciones  de  las  aplicaciones  informáticas  específicas  más 
utilizadas  en  función  de  las  características  de  la  información  a 
almacenar.
•  Se  han  identificado  las  principales  bases  de  datos  de  las 
organizaciones, su estructura y funciones
• Se ha determinado el sistema de clasificación,  registro y archivo 
apropiados al tipo de documentos.
• Se han realizado árboles de archivos informáticos para ordenar la 
documentación digital.
•  Se  han  aplicado  las  técnicas  de  archivo  en los  intercambios  de 
información telemática (intranet, extranet, correo electrónico).
• Se han reconocido los procedimientos de consulta y conservación 
de  la  información  y  documentación  y  detectado  los  errores  que 
pudieran producirse en él.
• Se han respetado los niveles de protección, seguridad y acceso a la 
información,  así  como  la  normativa  vigente  tanto  en  documentos 
físicos como en bases de datos informáticas.
• Se han aplicado, en la elaboración y archivo de la documentación, 
las técnicas 3R (reducir, reutilizar, reciclar).
•  Se  han  desarrollado  técnicas  de  comunicación  y  habilidades 
sociales  que  facilitan  la  empatía  con  el  cliente  en  situaciones  de 
atención/asesoramiento al mismo.
• Se han identificado las fases que componen el proceso de atención 
al  cliente/consumidor/usuario  a  través  de  diferentes  canales  de 
comunicación.
• Se han reconocido los errores más habituales que se cometen en la 
comunicación con el cliente.
• Se ha identificado el comportamiento del cliente.



• Se han analizado las motivaciones de compra o de-manda de un 
servicio del cliente.
• Se ha obtenido, en su caso, la información histórica del cliente.
• Se ha adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación 
de la que se parte.
• Se ha observado la forma y actitud adecuadas en la atención y 
asesoramiento  a  un  cliente  en  función  del  canal  de  comunicación 
utilizado.
• Se han distinguido las distintas etapas de un proceso comunicativo.
•  Se  han  descrito  las  funciones  del  departamento  de  atención  al 
cliente en empresas.
• Se ha interpretado la comunicación recibida por parte del cliente.
• Se han identificado los elementos de la queja/reclamación.
•  Se  han  reconocido  las  fases  que  componen  el  plan  interno  de 
resolución de quejas/reclamaciones.
•  Se  ha  identificado  y  localizado  la  información  que  hay  que 
suministrar al cliente.
• Se han utilizado los documentos propios de la gestión de consultas, 
quejas y reclamaciones.
•  Se  ha  cumplimentado,  en  su  caso,  un  escrito  de  respuesta 
utilizando medios electrónicos u otros canales de comunicación.
• Se ha reconocido la importancia de la protección del consumidor.
• Se ha identificado la normativa en materia de consumo.
• Se han diferenciado los tipos de demanda o reclamación.
• Se ha identificado el concepto de marketing.
• Se han reconocido las funciones principales del marketing.
• Se ha valorado la importancia del departamento de marketing.
•  Se  han  diferenciado  los  elementos  y  herramientas  bási-cos  que 
componen el marketing.
•  Se  ha  valorado  la  importancia  de  la  imagen  corporativa  para 
conseguir los objetivos de la empresa
•  Se  ha  valorado  la  importancia  de  las  relaciones  públicas  y  la 
atención al cliente para la imagen de la empresa.
•  Se  ha  identificado  la  fidelización  del  cliente  como  un  objetivo 
prioritario del marketing.
• Se han identificado los factores que influyen en la prestación del 
servicio al cliente.
•  Se  han descrito  las  fases  del  procedimiento  de  relación  con  los 
clientes.
• Se han descrito los estándares de calidad definidos en la prestación 
del servicio.
•  Se  ha  valorado  la  importancia  de  una  actitud  proactiva  para 
anticiparse a incidencias en los procesos.
•  Se  han  detectado  los  errores  producidos  en  la  presta-ción  del 
servicio.
•  Se  ha  aplicado  el  tratamiento  adecuado  en  la  gestión  de  las 
anomalías producidas.
• Se ha explicado el significado e importancia del servicio post venta 
en los procesos comerciales.



• Se han definido las variables constitutivas del servicio post venta y 
su relación con la fidelización del cliente.
 •Se  han  identificado  las  situaciones  comerciales  que  precisan 
seguimiento y servicio post- venta.
 •Se han descrito los  métodos más utilizados habitualmente en el 
control  de  calidad  del  servicio  post-  venta,  así  como  sus  fases  y 
herramientas.

Procedimiento de evaluación y calificación

El procedimiento llevado a cabo para evaluar y calificar al alumnado 
es el siguiente:

Para las evaluaciones parciales:

- Primero:  se  tendrá  en  cuenta  las  notas  obtenidas  en  los 
controles escritos teórico-prácticos. Dicha nota será el resultado de la 
media aritmética del total de pruebas realizadas. Para realizar ésta 
media aritmética las pruebas deben de tener una calificación a partir 
de 4,5 puntos. Cada prueba tendrá una valoración de 10 puntos. 

- Segundo:  serán  valoradas  todas  las  actividades  y  trabajos 
propuestos,  así  como las  preguntas de clase que el  profesor  haya 
realizado  al  alumno.  Todo  ello  tendrá  una  valoración  de  1  a  10 
puntos.

- Tercero: será valorado el comportamiento del alumno, es decir, 
se valorará la asistencia a clase, la actitud participativa,  el respeto al 
profesor  y  compañeros,  … Esta  nota se obtendrá de la  valoración 
obtenida del profesor mediante la observación diaria del alumno.

- Por tanto, la nota obtenida en cada evaluación se obtiene de los 
tres apartados anteriores, valorados de la siguiente manera:

• Prueba escrita: 80 %.
• Trabajos-Actividades: 15 %.
• Comportamiento: 5 %.

Si en la prueba escrita se ha obtenido una puntuación inferior a 4,5, 
no se tendrá en cuenta las notas de trabajos y comportamiento.

Para  la  evaluación  final:  la  nota  final  se  obtendrá  de  la  media 
aritmética de las tres evaluaciones.

Instrumentos de evaluación y calificación

Durante  el  presente  curso  se  van  a  utilizar  los  siguientes 
instrumentos de evaluación:



- Prueba escrita  teórica- práctica.

- Realización  de  todas  las  actividades  propuestas,  trabajos  y 
preguntas de clase. 
- Conducta  participativa  en  clase,  comportamiento  (respeto  al 
profesor y compañeros), asistencia a clase, puntualidad,…

2.2  MÓDULO  PROFESIONAL  DE  OPERACIONES 
ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA

Introducción a la evaluación: referente normativo

En  la  evaluación  de  los  alumnos,  debemos  tener  en  cuenta  la 
siguiente normativa:
- Orden  de  29  de  septiembre  de  2010,  por  la  que  se  regula  la 

evaluación,  acreditación  y  titulación  del  alumnado  que  cursa 
enseñanzas de formación profesional  inicial  que forma parte del 
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De  lo  que  se  desprende  de  esta  normativa  debemos  tener 
presente lo siguiente:

• La  evaluación de  los  aprendizajes  del  alumnado  que  cursa 
ciclos  formativos  será  continua y  se  realizará  por  módulos 
profesionales.

•  La  aplicación  del  proceso  de  evaluación  continua del 
alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia 
regular  a  clase y  su  participación  en  las  actividades 
programadas.

• La  evaluación  del  alumnado será  realizada  por  el 
profesorado que imparta cada módulo profesional del ciclo 
formativo.

• Las  actividades  de  refuerzo  o  mejora  de  las 
competencias,  que  permitan  la  superación  de  los  módulos 
profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, 
mejorar la calificación obtenida en los mismos se realizarán en 
primer curso durante el periodo comprendido entre la última 
evaluación parcial y la evaluación final.

• La  adaptación  de la  actividades  formativas,  como criterios  y 
procedimientos de evaluación a alumnos con discapacidad no 
supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos 
generales  del  ciclo  que  afecten  a  la  adquisición  de  la 
competencia general del título.

• Para todos los módulos profesionales, excepto el módulo FCT el 
alumnado  dispondrá  de  un  máximo  de  cuatro 
convocatorias.  En  el  módulo  profesional  de  formación en 



centros de trabajo el alumnado dispondrá de un máximo de 
dos convocatorias.

• Con carácter general, para todos los módulos profesionales, el 
alumnado  dispondrá  de  una  convocatoria  por  curso 
escolar.

• Para cada grupo de alumnos de  primer curso se realizará al 
menos  tres  sesiones  de  evaluación  parcial.  Además  de 
éstas, se llevará a cabo una  sesión de evaluación inicial y 
una sesión de evaluación final.

• El alumnado de primer curso de oferta completa con módulos 
no superados  evaluación  parcial,  o  desee mejorarlos,  tendrá 
obligación de asistir a clases hasta la fecha de finalización del 
régimen ordinario de clase que no será anterior al día  22 de 
junio de cada año.

• El  profesorado del  equipo  docente,  junto con  el  equipo 
directivo del centro, establecerá, para este periodo del curso 
escolar, un horario para el profesorado que posibilite atender 
tanto las  actividades de refuerzo destinadas a superar los 
módulos profesionales pendientes de evaluación positiva como 
el seguimiento de los alumnos que están realizando el módulo 
FCT. La dedicación horaria del profesorado a las actividades de 
refuerzo  no  podrá  ser  inferior  al  50% de  las  horas 
semanales asignadas a cada módulo profesional.

• El  alumnado que supere todos  los  módulos  profesionales  del 
primer curso promocionará a segundo curso.

• La calificación de los módulos profesionales de formación en el 
centro  educativo  y  del  módulo  profesional  de  proyecto  se 
expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales.

Momento de la evaluación

- Evaluación  Inicial.  Será  realizada  a  comienzos  de  curso  para 
conocer las competencias adquiridas por el alumnado previo a su 
incorporación al ciclo.

- Evaluación Formativa o Continua. Llevada a cabo a lo largo de la 
unidad, que permitirá detectar el grado de implicación personal de 
los alumnos/as en la realización de las actividades propuestas, las 
dificultades que tienen para afrontar las tareas que se les propone 
y  la  adopción  de  mecanismos  correctores  para  superar  las 
dificultades.  Nos  va  a  permitir  cambiar  "sobre  la  marcha" 
determinados elementos de la unidad en cuestión.

- Evaluación Final. Permitirá valorar el grado de consecución de los 
objetivos propuestos durante el mes de junio.

Criterios de evaluación y calificación

 Se han reconocido las formas de organización comercial.



 Se han reconocido las funciones del departamento de ventas 
o comercial y las del de compras. 
Se han reconocido los tipos de mercados,  de clientes y  de 
productos o servicios.
Se  han  descrito  los  circuitos  de  los  documentos  de 
compraventa.
Se han identificado los  conceptos  de precio de compra del 
producto,  gastos,  precio  de  venta,  descuentos,  interés 
comercial, recargos y márgenes comerciales.
Se han distinguido los conceptos de comisiones y corretajes.
Se  han  reconocido  los  porcentajes  de  IVA  a  aplicar  en  las 
operaciones de compraventa.
Se  han  reconocido  y  cuantificado  los  gastos  de  compra  o 
venta.
Se han clasificado los tipos de descuento más habituales.
Se han identificado los métodos para calcular el precio final 
de venta y los precios unitarios.
Se ha reconocido el contrato mercantil de compra-venta.
Se  han  identificado  los  documentos  básicos  de  las  ope-
raciones de compraventa, precisando los requisitos formales 
que deben reunir.
Se han descrito  los  flujos  de documentación administrativa 
relacionados con la compra y venta, habituales en la empresa.
Se ha identificado el proceso de recepción de pedidos y su 
posterior gestión.
Se  han  identificado  los  parámetros  y  la  información  que 
deben ser registrados en las operaciones de compraventa.
Se han cumplimentado los documentos relativos a la compra y 
venta en la empresa
Se han comprobado la coherencia interna de los documentos, 
trasladando las copias a los departamentos correspondientes.
Se han reconocido los procesos de expedición y en-trega de 
mercancías.
Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y 
emitida,  cumple  con  la  legislación  vigente  y  con  los 
procedimientos internos de la empresa.
Se  ha  valorado  la  necesidad  de  aplicar  los  sistemas  de 
protección y salvaguarda de la información, así como criterios 
de calidad en el proceso administrativo.
Se han identificado las características básicas de las normas 
mercantiles y fiscales aplicables a las operaciones de compra- 
venta.
Se han identificado las obligaciones de registro en relación 
con el Impuesto del Valor Añadido (IVA).
Se han identificado los libros- registro obligatorios para las 
empresas.
Se han identificado los libros-  registro  voluntarios  para las 
empresas.



Se ha identificado la obligación de presentar declara-ciones 
periódicas y resúmenes anuales en relación con el Im-puesto 
del Valor Añadido (IVA).
Se han identificado las obligaciones informativas a Hacienda 
en relación con las operaciones efectuadas periódicamente.
Se  ha  reconocido  la  normativa  sobre  la  conservación  de 
documentos e información.
Se  han  clasificado  los  diferentes  tipos  de  existencias 
habituales  en  empresas  de  producción,  comerciales  y  de 
servicios.
Se han diferenciado los tipos de embalajes y envases que se 
utilizan.
Se  han  descrito  los  procedimientos  administrativos  de 
recepción, almacenamiento, distribución interna y expedición 
de existencias.
Se  han  calculado  los  precios  unitarios  de  coste  de  las 
existencias, teniendo en cuenta los gastos correspondientes.
Se han identificado los métodos de control de existencias.
Se  han  reconocido  los  conceptos  de  stock  mínimo  y  stock 
óptimo.
Se  han  identificado  los  procedimientos  internos  para  el 
lanzamiento de pedidos a los proveedores.
Se ha valorado la importancia de los inventarios periódicos.
Se  han  utilizado  las  aplicaciones  informáticas  y  procesos 
establecidos en la empresa para la gestión del almacén.
Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en 
la empresa.
Se han diferenciado el pago al contado y el pago aplazado.
Se han cumplimentado los documentos financieros utilizados 
y los impresos de cobro y pago.
Se  han  valorado  los  procedimientos  de autorización  de  los 
pagos.
Se han valorado los procedimientos de gestión de los cobros.
Se han reconocido los documentos de justificación del pago.
Se  han  identificado  las  características  básicas  y  el 
funcionamiento de los pagos por Internet.
Se han analizado las formas de financiación comercial  más 
usuales.

Procedimiento de evaluación y calificación

El procedimiento llevado a cabo para evaluar y calificar al alumnado 
es el siguiente:

Para las evaluaciones parciales:

- Primero:  se  tendrá  en  cuenta  las  notas  obtenidas  en  los 
controles escritos teórico-prácticos. Dicha nota será el resultado de la 
media aritmética del total de pruebas realizadas. Para realizar ésta 



media aritmética las pruebas deben de tener una calificación a partir 
de 4,5 puntos. Cada prueba tendrá una valoración de 10 puntos. 

- Segundo:  serán  valoradas  todas  las  actividades  y  trabajos 
propuestos,  así  como las  preguntas de clase que el  profesor  haya 
realizado  al  alumno.  Todo  ello  tendrá  una  valoración  de  1  a  10 
puntos.

- Tercero: será valorado el comportamiento del alumno, es decir, 
se valorará la asistencia a clase, la actitud participativa,  el respeto al 
profesor  y  compañeros,  … Esta  nota se obtendrá de la  valoración 
obtenida del profesor mediante la observación diaria del alumno.

- Por tanto, la nota obtenida en cada evaluación se obtiene de los 
tres apartados anteriores, valorados de la siguiente manera:

• Prueba escrita: 80 %.
• Trabajos-Actividades: 15 %.
• Comportamiento: 5 %.

Si en la prueba escrita se ha obtenido una puntuación inferior a 4,5, 
no se tendrá en cuenta las notas de trabajos y comportamiento.

Para  la  evaluación  final:  la  nota  final  se  obtendrá  de  la  media 
aritmética de las tres evaluaciones.

Instrumentos de evaluación y calificación

Durante  el  presente  curso  se  van  a  utilizar  los  siguientes 
instrumentos de evaluación:

- Prueba escrita  teórica- práctica.

- Realización  de  todas  las  actividades  propuestas,  trabajos  y 
preguntas de clase. 
- Conducta  participativa  en  clase,  comportamiento  (respeto  al 
profesor y compañeros), asistencia a clase, puntualidad,…

2.3  MÓDULO  PROFESIONAL  DE  TRATAMIENTO 
INFORMATICO DE LA INFORMACION

Los  criterios  de  evaluación,  van  encaminados  a  la  evaluación 
continuada del alumno/a.

Esta  evaluación  se  basará   en  un  control  de  las  actividades  del 
alumno/a, y para esto el profesor se dotará de unas fichas de control, 



donde se valorará el rendimiento escolar de los alumnos/as, teniendo 
en  cuenta  las  orientaciones  metodológicas,  los  resultados  de 
aprendizaje y los criterios de evaluación anteriormente reseñados.

Para el seguimiento de dichas actividades hemos de tener en cuenta:

- Asistencia  a  clase  (el  alumno/a  que  falte  de  manera 
injustificada  más  del  20%  del  total  trimestral  de  las 
horas  lectivas  del  módulo,  perderá  el  derecho  a 
evaluación  continua).  Se  considera  retraso  cuando  el 
alumno llega 10 minutos tarde.

- Participación del alumno en el Aula.
- Colaboración  en  el  mantenimiento  de  instalaciones, 

mobiliario, material escolar, equipos informáticos que el 
Centro pone a su disposición.

- Presentación de los trabajos que se planteen.
- 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.

- Trabajos en equipo.
- No incurrir  en faltas de ortografía y de expresión.  Se 

podrá restar hasta 1 punto por faltas o en su caso la 
repetición  de  las  faltas  cometidas  como  medida  de 
corrección y refuerzo de los hábitos de escritura.

- Controles  teórico-prácticos  en  los  que  el  alumno 
demuestre el grado de formación sobre los diferentes 
contenidos  planteados,  teniendo  en  cuenta  que  para 
evaluar el contenido del control, ha de estar guardado 
en la ruta o direcciones que se le indiquen al alumno/a.

- Alumnos/as diagnosticados con necesidades educativas 
especiales.

La suma de dichas notas dará como resultado la Nota Global de cada 
trimestre, teniendo en cuenta que como base principal de dicha nota, será 
la evaluación positiva o negativa de los controles periódicos, estando el 
resto de las notas supeditadas al rendimiento positivo de los citados 
controles.

Los  controles  constarán  de  dos  partes:  teórica  y  práctica,  que  se 
valorará en un 20% para la parte teórica  y  un 80% para la parte 
práctica.

Las  notas  de  los  controles  serán  de  tipo  numérico  entre  1  y  10, 
entendiéndose positiva igual o superior a 5 y negativa inferior a 5.

El  resto de los conceptos evaluables serán de tipo simbólico  y así 
tendremos las siguientes:



A => excelente, B => buena, C  => normal, D => deficiente, E => 
negativa.

La  calificación  de cada trimestre  será  el  resultado de la  suma de 
todos los controles del trimestre que supondrá el 90% de la nota y el 
10% restante será de aplicación los otros conceptos evaluables de 
tipo simbólico. Entendiendo que para conseguir la evaluación positiva 
del trimestre tomará como referencia la nota de los controles que den 
como resultado 5 puntos o superior y a continuación se añadirá el 
10%  de  los  otros  conceptos  evaluables.  Si  fuese  inferior  a  5  el 
trimestre estará suspenso y no será de aplicación los otros conceptos 
evaluables.

La  calificación  final  del  Módulo  de  Tratamiento  Informático  de  la 
Información  será  el  resultado  de  la  media  aritmética  de  las 
calificaciones parciales positivas de las tres evaluaciones trimestrales, 
expresadas  en  nota  de  tipo  numérico,  siguiendo  el  criterio 
mencionado anteriormente para saber cuándo la evaluación ha sido 
positiva o negativa. La nota final también tendrá en cuenta el resto 
de los conceptos evaluables (Asistencia, Participación, Presentación, 
Conducta, Trabajo en equipo, etc.) con el mismo %. 

En el caso de que alguna de las notas trimestrales fuere negativa, 
durante el mes de junio se impartirán clases de apoyo y recuperación 
para aquellos alumnos/as que no hayan superado las evaluaciones de 
cada trimestre. A finales de junio el alumno/a tendrá que realizar la 
prueba de Ordinaria. Los alumnos/as que estén obligados a realizar 
dicha prueba y la superen obtendrán evaluación positiva mínima, es 
decir, una nota de 5.

 Sistema de recuperación:

La  recuperación  viene  marcada  por  el  principio  de  evaluación 
continua que se aplicará  al alumno durante el presente curso.

Hemos de plantearnos, sin embargo, que las unidades de trabajo de 
este Módulo tienen contenidos muy distintos, por lo que sin obviar la 
evaluación continua de los objetivos generales, para los contenidos 
precisamos recuperaciones parciales por cada trimestre.

Así  pues,  el  alumno que no supere los contenidos y resultados de 
aprendizaje  de  la  primera  evaluación,  tendrá  que  recuperarlos  al 
principio del siguiente trimestre; se pasará a la segunda evaluación, 
su  recuperación  se  realizará  al  principio  del  tercer  trimestre  y  la 
tercera  evaluación  se  recuperará  una  vez  terminado  el  tercer 
trimestre a finales de mayo.

Es  decir,  que se  tendrá  como referencia  para  hacer  el  control  de 
recuperación  final  que  se  realizará  a  finales  de  junio,  a  aquellos 
alumnos/as  que  no  hayan  superado  positivamente  la  primera,  la 



segunda y/o la tercera evaluación. Así pues, los alumnos/as que no 
superaron  ninguna evaluación se tendrán que presentar a la sesión 
final  de  recuperación  con  todos  los  contenidos  no  superados  del 
Módulo impartidos en el curso.

El profesor facilitará al alumno los contenidos y los resultados de 
aprendizaje que habrá que superar para poder tener una evaluación 
positiva del dicho Módulo.

  Evaluación ordinaria Junio:

Los alumnos/as que no han asistido con regularidad durante el curso 
y  no  han  tenido  una  evaluación  continua  del  módulo  de  Tratamiento 
Informático de la Información han de realizar un control que demuestre los 
conocimientos y aptitudes necesarios para la evaluación positiva del mismo, 
atendiendo  a  todos  los  contenidos  programados  y  a  los  resultados  de 
aprendizaje reflejados en los mismos. Dicho control se realizará en el mes 
de junio junto al resto de los alumnos/as en la prueba ordinaria a la que 
tienen derecho todos los alumnos/as matriculados en el citado módulo.

Evaluación ordinaria.
El control de la prueba ordinaria constará de las partes, contenidos y 
puntuación que a continuación se relacionan:

UD BLOQUES TEMÁTICOS
Duración
minutos

Puntuación EVALUACIÓN

1 Operatoria de teclados
10 

Pruebas
10 1ª-2ª-3ª

2 Informática básica 30 0,50

Primera

3
Sistemas Operativos. 
Windows Guadalinex

30 1,00

4
Trabajar en entorno de 
redes

30 0,50

5
Aplicaciones de correo 
electrónico y agenda 
electrónica

30 0,50

6 Procesador de Textos I

60 2,00
Segunda

7 Procesador de Textos II

8
Normas de presentación de 
documentos

9 Hoja de cálculo I
60 2,00

10 Hoja de cálculo II
11 Base de datos I

60 2,00

Tercera

12 Base de datos II

13
Integración de archivos de 
imagen y vídeo

30 0,75

14
Aplicaciones para realizar 
presentaciones

30 0,75



UD BLOQUES TEMÁTICOS
Duración
minutos

Puntuación EVALUACIÓN

Total Bloque temáticos 
Informática

6 horas 10

Pruebas de velocidad 
mínimo 230-250. Errores 
máximo 2% por prueba.

10 
pruebas

10

La unidad de trabajo de Informática básica será una prueba tipo test, 
para el resto de los bloques, la prueba constará de dos preguntas de 
teoría y un ejercicio práctico.

Los bloques temáticos con dos partes: teoría y práctica se puntuarán 
con un 20% para la parte teórica y un 80% para la parte práctica.

Para  que  la  evaluación  sea  positiva el  alumno/a  tendrá  que 
obtener como mínimo un 50% de la puntuación de cada una de las 
unidades de trabajo. 

Entendiéndose  que  no  evaluará  positivamente si  tiene  una  o 
varias unidades didácticas en las que ha obtenido menos del 50%.

Los alumnos/as que no superen la prueba ordinaria repetirán 
curso, es decir, tendrán que volver a cursar los contenidos del 
módulo de Tratamiento Informático de la Información en su 
totalidad.

2.4 MÓDULO PROFESIONAL DE TECNICA CONTABLE

Los criterios de evaluación son los siguientes:

1.  Reconoce  los  elementos  que  integran  el  patrimonio  de  una 
organización económica clasificándolos en masas patrimoniales.

Criterios de evaluación:

Se  han  identificado  las  fases  del  ciclo  económico  de  la  actividad 

empresarial.

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

Se han distinguido los distintos sectores económicos basándose en la 
diversa tipología de actividades que se desarrollan en ellos.

Se han definido los conceptos de patrimonio, elemento patrimonial y 
masa  patrimonial.  Se  han  identificado  las  masas  patrimoniales 
que integran el activo, el pasivo exigible y el patrimonio neto.



Se  ha  relacionado  cada  masa  patrimonial  con  las  fases  del  ciclo 
económico de la actividad empresarial.

Se han ordenado en masas patrimoniales un conjunto de elementos 
patrimoniales.

2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los 
instrumentos contables utilizados en la empresa.

Criterios de evaluación:

 Se ha distinguido las fases del ciclo contable completo adaptándolas 
a la legislación española.

Se  ha  descrito  el  concepto  de  cuenta  como  instrumento  para 
representar  los  distintos  elementos  patrimoniales  y  hechos 
económicos de la empresa.
Se han descrito las características más importantes del método de 

contabilización por partida doble.
Se han reconocido los criterios de cargo y abono como método de 

registro  de  las  modificaciones  del  valor  de  los  elementos 
patrimoniales.

Se ha reconocido la importancia del balance de comprobación como 
instrumento básico para la identificación de errores y omisiones 
en las anotaciones de las cuentas.

Se han diferenciando las cuentas de ingresos y gastos.
Se ha definido el concepto de resultado contable.
Se han descrito las funciones de los asientos de cierre y apertura.
Se ha establecido la función del balance de situación, de las cuentas 

de pérdidas y ganancias y de la memoria.

3.  Identifica  el  contenido  básico  del  Plan  General  de  Contabilidad 
PYME (PGC-PYME) interpretando su estructura.

Criterios de evaluación:

• Se ha relacionado la normativa mercantil con el PGC.
• Se  ha  reconocido  el  PGC  como  instrumento  de 

armonización contable.
• Se han identificado las distintas partes del PGC-PYME.
• Se han identificado los principios contables establecidos 

en el marco conceptual del plan.
• Se  han  diferenciado  las  partes  del  PGC-PYME  que  son 

obligatorias de las que no lo son.

• Se ha descrito el sistema de codificación establecido en el PGC-
PYME y su función en la asociación y desglose de la información 
contable.

• Se han codificado un conjunto de elementos patrimoniales de 
acuerdo con los criterios del PGC-PYME.



• Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC-
PYME.

• Se  han  identificado  las  cuentas  que  corresponden  a  los 
elementos patrimoniales.

• Clasifica contablemente hechos económicos básicos, aplicando 
la  metodología  contable  y  los  criterios  del  Plan  General  de 
Contabilidad PYME.

Criterios de evaluación:

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

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

3. Se han codificado las cuentas conforme al PGC-PYME.
4. Se  han  determinado  qué  cuentas  se  cargan  y  cuáles  se 

abonan, según el PGC-PYME.
5. Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos 

contables.
6. Se han realizado las operaciones contables correspondientes 

a un ejercicio económico básico.
7. Se  ha  efectuado  el  procedimiento  de  acuerdo  con  los 

principios  de responsabilidad,  seguridad y confidencialidad 
de la información.

• Realiza  operaciones  de  contabilización  mediante  del  uso 
aplicaciones informáticas específicas valorando la eficiencia de 
éstas en la gestión del plan de cuentas.

Criterios de evaluación:

• Se han realizado las altas y bajas de las cuentas y subcuentas 
codificadas  que  proceden  de  la  documentación  soporte, 
siguiendo los procedimientos establecidos.

• Se  han  propuesto  altas  y  bajas  de  códigos  y  conceptos  en 
asientos  predefinidos  siguiendo  los  procedimientos 
establecidos.

• Se  han  introducido  conceptos  codificados  en  la  aplicación 
informática siguiendo los procedimientos establecidos.

• Se han ejecutado las bajas de los conceptos codificados con la 
autorización correspondiente.

• Se han introducido  los  asientos  predefinidos  en la  aplicación 
informática siguiendo los procedimientos establecidos.

• Se ha introducido la información que corresponde a cada campo 
en el  asiento de acuerdo con la  naturaleza económica  de la 
operación.

• Se han resuelto los imprevistos que puedan surgir durante la 
utilización  de  la  aplicación,  recurriendo  a  la  ayuda  del 



programa, a la ayuda on-line o al servicio de atención al cliente 
de la empresa creadora del software.

• Se ha realizado copia de seguridad de las cuentas, saldos y sus 
movimientos respectivos, así como de la colección de apuntes 
predefinidos.

• Se ha seguido el  plan de acción para la custodia en lugar y 
soporte  adecuado y la  Gestión Administrativa de la  copia  de 
seguridad, en tiempo y con los métodos adecuados.

El  procedimiento  llevado a  cabo para  evaluar  y  calificar  al 
alumnado es el siguiente:
Para las evaluaciones parciales:
- Primero: 

- Se tendrá  en  cuenta  las  notas  obtenidas  en las  pruebas 
escritas periódicas, siendo valoradas de 0 a 10 puntos. 

- Cada  prueba  escrita   consistirá  en  realizar   preguntas  cortas, 
completas o tipo test  y/o supuestos del  total  de los contenidos 
impartidos en cada unidad. 

- En aquellas  pruebas  que tengan preguntas  cortas,  completas  o 
tipo test (teoría) y supuesto (práctica) la valoración será de 40 % y 
60  % respectivamente.  Si  en  alguna  prueba  determinada  va  a 
tener ponderaciones diferentes se expresarán en la propia prueba 
a desarrollar.

- Para superar el curso será necesario superar las pruebas de cada 
de  las  unidades  didácticas  con  una  nota  mínima  de  5,  siendo 
necesario a su vez, obtener al menos 3 puntos en cada apartado 
(teoría / práctica) para realizar el promedio entre ambas.   Bastará 
obtener menos de 3 puntos en cualquiera de las partes (teoría / 
práctica) para que no se considere superada la unidad didáctica.

- La nota del apartado pruebas será el resultado de la  media 
aritmética  del  total  de  pruebas  realizadas.  Además,  para 
aprobar este apartado, se debe de tener aprobadas cada una 
de las pruebas.

- Cada prueba suspensa tendrá su correspondiente  prueba de 
recuperación, al final del trimestre. La nota de cada unidad 
didáctica será el resultado  de realizar una media aritmética 
de  la  prueba  recuperada  y  la  suspensa.  Si  aprobando  la 
prueba  de  recuperación  y  siguiendo  esta  fórmula,  el 
resultado es suspenso, la nota será de 5 puntos. 

- Si en alguna parte se obtiene una puntuación inferior 
a  5,  la  evaluación  estará  suspensa.  Será  necesario 
superar  todas  y  cada  una  de  las  unidades  para 
superar el curso.



- Segundo: 
• Serán valorados todos los trabajos realizados por el alumno y 

que hayan sido solicitados por el profesor. 
• Dichos trabajos tendrán una valoración de 0 a 10 puntos. 
• Las notas de los trabajos y ejercicios propuestos supondrán el 

15  %  de  la  nota  final  del  módulo.    La  calificación  de  los 
ejercicios que las/os alumnas/os presenten fuera del plazo dado 
por el profesor obtendrán una nota inferior a razón de 1 punto 
por cada día lectivo de retraso, y aquellos que se entreguen con 
posterioridad al momento en que el profesor realice o entregue 
la corrección, se valorarán a cero.

• En caso de existir distintos trabajos por cada unidad didáctica, 
la puntuación se obtendrá mediante una media aritmética. 

• Por último, la nota por evaluación en trabajos será el resultado 
de una media aritmética de la puntuación obtenida por cada 
unidad didáctica.

- Tercero: será valorado el comportamiento del alumno, es decir, 
se valorará la asistencia a clase, la actitud mantenida por cada 
unidad didáctica, el respeto al profesor y compañeros, … Esta nota 
se obtendrá de la valoración obtenida por el profesor mediante la 
observación diaria del alumno.

- Cuarto: La nota obtenida en cada evaluación se obtiene de los 
tres apartados anteriores, valorados de la siguiente manera:

- Pruebas escritas: 80 %.
- Trabajos: 15 %.
- Comportamiento: 5 %.

Si en la prueba escrita se ha obtenido una puntuación inferior 
a  5,  no  se  tendrá  en  cuenta  las  notas  de  trabajos  y 
comportamiento.
- Quinto: Para  la  evaluación  final,  la  nota  final  de  Mayo  se 

obtendrá mediante media aritmética de las notas obtenidas en las 
tres  evaluaciones,  siempre y cuando se haya obtenido en cada 
evaluación una nota superior a 5 puntos.

- La  nota  final  de  Junio  será  el  resultado  de  la  media  aritmética 
obtenida en la evaluación final del mes de Mayo y la prueba final 
realizada en el mes de Junio. Si en la prueba final se obtiene una 
puntuación superior a 5 y realizada la media aritmética con la nota 
final de Mayo no sale una puntación superior a 5, la  nota final será 
de 5 puntos.

Los  instrumentos  de  evaluación  y  calificación  a  utilizar 
durante el presente curso son los siguientes:

1. Prueba escrita por cada bloque de contenidos, la cual 
consta de dos partes: teoría y/o práctica 

2. Trabajo consistente en ejercicios o supuestos de cada 
unidad  didáctica  enviadas  por  internet.  Además, 



dependiendo de cada unidad, se hará otros ejercicios 
que deberán ser enviados al profesor, vía internet.

3. Comportamiento (participación en clase,  actitud ante 
las  unidades,  limpieza  y  cuidado  del  material, 
asistencia  y  puntualidad  a  clase  y  sobre  todo  el 
comportamiento  en  clase  con  sus  compañeros  y  el 
profesor.

4. Los  alumnos  que  no  cubrieran  los  niveles  mínimos 
exigidos  para  cada  evaluación,  realizarán  las 
actividades de refuerzo que les programe el profesor.

2.5 MÓDULO PROFESIONAL DE INGLES

En cuanto a la adquisición de vocabulario específico, al finalizar 
este módulo profesional,  el alumno será evaluado en relación a los 
siguientes criterios:

- entender terminología específica de gestión administrativa en inglés 
que aparezca en textos escritos y orales o ser capaz de obtener un 
significado aproximado por el contexto en el que se encuentren los 
términos
- usar un diccionario de forma autónoma para encontrar el significado
-  usar  las  palabras  aprendidas  en  un  contexto  más  amplio, 
conversaciones orales o elaboración de textos escritos.

En  cuanto  al  desarrollo  de  las  destrezas  básicas  (escritura, 
producción  oral,  escucha  y  lectura),  se  trata  de  desarrollar  la 
capacidad  de  los  alumnos  al  máximo.  Al  finalizar  este  módulo 
profesional,  el  alumno  será  evaluado  en  relación  a  los  siguientes 
criterios:

LECTURA:

− Responder a preguntas de comprensión sobre textos específicos y 
generales
−  Extraer  las  ideas  fundamentales  de  un  texto  para  hacer  un 
resumen después
- Reconocer distintos tipos de textos (cartas, emails, fax, resúmenes, 
leaflets, presentaciones, etc)

ESCUCHA:

- Responder a preguntas de comprensión sobre textos específicos y 
generales en formato audio o video
- Responder de forma positiva y participativa a la profesora en inglés.
- Coger al dictado números de teléfono o fax y nombres o palabras 
deletreadas.



PRODUCCIÓN ORAL:

-  Ser  capaz  de  preparar  con  antelación  una  conversación  guiada 
sobre temas tratados en clase.
-  Atender  a  la  buena  pronunciación  de  las  palabras  y  estructuras 
practicadas en clase.
-  Realizar  llamadas  telefónicas  simuladas  identificándose, 
preguntando por  la  persona adecuada,  pidiendo información  sobre 
datos concretos y respondiendo a las posibles preguntas de forma 
clara y sencilla a partir de unas instrucciones recibidas.
- Responder con frases de estructura simple a las preguntas que se 
formulen en una conversación o entrevista de carácter profesional.
- Formular preguntas sencillas en una conversación o entrevista de 
carácter profesional.
- Llevar a cabo una conversación guiada tipo role-play sobre temas 
tratados en clase.

PRODUCCIÓN ESCRITA:

- De modo general se evaluará la capacidad del alumno de ordenar la 
información  y  expresarla  de  forma  clara,  limpia  y  con  corrección 
gramatical.
- Citar fórmulas de estilo habituales en la correspondencia comercial.
- Elaborar una solicitud de empleo a partir de la lectura de una oferta 
de trabajo en la prensa.
-Redactar un breve "currículum vitae".
- Cumplimentar documentos tipo, relativos al sector profesional.
-  Redactar  una  carta  comercial,  a  partir  de  unas  instrucciones 
detalladas, aplicando los aspectos formales y utilizando las fórmulas 
de estilo preestablecidas en el sector.
- Elaborar un informe con un propósito comunicativo específico, con 
una organización textual adecuada y comprensible para el receptor.
- Usar los medios informáticos para realizar las tareas escritas
En cuanto a la valoración positiva del uso del idioma extranjero y su 
aprendizaje,  al  finalizar  el  módulo  profesional  el  alumno  será 
evaluado en los siguientes aspectos:
- grado de uso de la lengua inglesa en el aula 
-  autonomía  a  la  hora  de  aprender  el  idioma  mediante  el  uso de 
diccionarios, otros textos, y materiales adicionales
- usar el error como parte integrante del aprendizaje

Procedimientos e instrumentos de evaluación

El  tipo  de  examen a  realizar  en  las  pruebas  finales  y  de 
recuperación de la asignatura será como se detalla a continuación:

• Reading comprehension: prueba de lectura como las hechas en clase 
y  en  las  pruebas  durante  el  curso.  Los  alumnos  tendrán  que 
demostrar la comprensión del contenido de un texto respondiendo a 
preguntas sobre el mismo.  En esta prueba se tendrá en cuenta que 



los alumnos hayan entendido el contenido y no se tendrán en gran 
cuenta los errores gramaticales.  
Este apartado tendrá un peso de un 25% de la nota.

• Writing: prueba de redacción.  Los alumnos tendrán que demostrar 
que  han  adquirido  las  bases  de  la  gramática  y  que  conocen  las 
estructuras  gramaticales básicas  estudiadas durante todo el  curso. 
Tendrán que traducir frases con alto contenido gramatical del español 
al inglés y del inglés al español, demostrando a su vez un dominio del 
vocabulario básico relacionado con el módulo.  
Este apartado tendrá un peso de un 25% de la nota.

• Listening passage:  prueba de audición.   Los  alumnos tendrán que 
responder  a  una  serie  de  preguntas  sobre  un  texto  oral  que 
escucharán bien a través de un radio cassete  u ordenador, o bien 
leído  por  el  propio  profesor.   El  texto  se  leerá  tres  veces  y  las 
preguntas irán dirigidas a su comprensión. Al igual que en la prueba 
de lectura, predominará la comprensión y no la agudeza gramatical.
Este apartado tendrá un peso de un 10% de la nota.

• Speaking:  prueba oral.  Los alumnos tendrán que mantener bien en 
parejas o bien con el profesor un diálogo básico sobre los aspectos 
que estudiados, como por ejemplo, cómo enfrentarse a una entrevista 
de  trabajo  con  las  preguntas  básicas  que  se  pueden  realizar. 
Cualquier  tema  de  los  que  aparecen  en  las  competencias  que  a 
continuación aparecen, puede ser el elegido para esta actividad.  Se 
evaluará la fluidez, la pronunciación y la gramática utilizada.    Este 
apartado tendrá un peso de un 10% de la nota.

• Conocimiento  de  la  lengua:  El  alumnado  tendrá  que  completar 
ejercicos y frases con un determinado vocabulario y tiempos verbales 
o aspectos gramaticales que le ayuden a desarrollar el resto de las 
destrezas.

            
 Este apartado tendrá un peso de un 25% de la nota.

En caso de reclamación a la nota, el departamento que se reunirá 
para valorar el caso será el departamento de inglés.

Los  contenidos  mínimos son  los  que  vienen  reflejados  a 
continuación:

• Presente simple
• Presente continuo
• There is/there are
• Pronombres demostrativos y personales
• Preposiciones de lugar
• Horarios
• Gustos
• Futuro
• Hacer presentaciones 
• Sugerencias
• Pasado simple 



• Tell / say
• Estilo indirecto
• Soler
• Pasiva
• Comparativo
• Pretérito perfecto simple
• Condicionales
• Verbos modales

Las competencias que se pretenden alcanzar son las siguientes: 

• Decir la profesión, la nacionalidad y la edad
• Saludar y presentarse
• Intercambiar situaciones personales
• Hablar de viajes
• Describir la vida laboral
• Describir procesos
• Situar en el espacio ciudades y países
• Trabajar con números y precios
• Escribir emails
• Describir proyectos de la empresa
• Describir tipos de vida de otras personas
• Describir la estructura de la empresa
• Opinar, solicitar, rechazar, aceptar…
• Concertar citas y dejar mensajes
• Hablar por teléfono (expresiones básicas)
• Pedir información 
• Hacer informes
• Hablar de hábitos pasados
• Comparar y describir
• Informar sobre las tareas realizadas
• Hablar de trayectorias profesionales
• Expresarse en aeropuertos, comidas y restaurantes
• Expresar deseos, sugerencias…
• Hacer reservas, alquileres…

 Criterios de calificación

El tipo de examen a realizar en las pruebas de la asignatura será 
como se detalla a continuación:

- Reading comprehension: prueba de lectura como las hechas en 
clase y en las pruebas durante el  curso. Los alumnos tendrán que 
demostrar la comprensión del contenido de un texto respondiendo a 
preguntas sobre el mismo.  En esta prueba se tendrá en cuenta que 
los alumnos hayan entendido el contenido y no se tendrán en gran 
cuenta los errores gramaticales.  



- Writing:  prueba  de  redacción.   Los  alumnos  tendrán  que 
demostrar que han adquirido las bases de la gramática y que conocen 
las  estructuras  gramaticales  básicas  estudiadas  durante  todo  el 
curso.  Tendrán que traducir frases con alto contenido gramatical del 
español al inglés y del inglés al español, demostrando a su vez un 
dominio del vocabulario básico relacionado con el módulo.  

- Listening passage: prueba de audición.   Los alumnos tendrán 
que  responder  a  una  serie  de  preguntas  sobre  un  texto  oral  que 
escucharán bien a través de un radio cassete  u ordenador, o bien 
leído  por  el  propio  profesor.   El  texto  se  leerá  tres  veces  y  las 
preguntas irán dirigidas a su comprensión. Al igual que en la prueba 
de lectura, predominará la comprensión y no la agudeza gramatical.

- Speaking: prueba oral.  Los alumnos tendrán que mantener bien 
en parejas o bien con el profesor un diálogo básico sobre los aspectos 
que estudiados, como por ejemplo, cómo enfrentarse a una entrevista 
de  trabajo  con  las  preguntas  básicas  que  se  pueden  realizar. 
Cualquier  tema  de  los  que  aparecen  en  las  competencias  que  a 
continuación aparecen, puede ser el elegido para esta actividad.  Se 
evaluará la fluidez, la pronunciación y la gramática utilizada.    

-  Conocimiento de la lengua: El alumnado tendrá que completar ejercicos y 
frases  con  un  determinado  vocabulario  y  tiempos  verbales  o  aspectos 
gramaticales que le ayuden a desarrollar el resto de las destrezas.
             

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA Y EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA.

Se  basarán  en  los  contenidos  mínimos  a  utilizar  en  las 
situaciones en las que un técnico en gestión administrativa debe ser 
competente, con el peso que a cada destreza se le ha asignado en los 
subapartados anteriores.

2.6   MÓDULO  PROFESIONAL  DE   EMPRESA  Y 
ADMINISTRACION 

El procedimiento llevado a cabo para evaluar y calificar al alumnado 
es el siguiente:

Para las evaluaciones parciales:

- Primero:  se  tendrá  en  cuenta  las  notas  obtenidas  en  los 
controles escritos teórico-prácticos. Dicha nota será el resultado de la 
media aritmética del total de pruebas realizadas. Para realizar ésta 
media aritmética las pruebas deben de tener una calificación a partir 
de 4,5 puntos. Cada prueba tendrá una valoración de 10 puntos. 



- Segundo:  serán  valoradas  todas  las  actividades  y  trabajos 
propuestos,  así  como las  preguntas de clase que el  profesor  haya 
realizado  al  alumno.  Todo  ello  tendrá  una  valoración  de  1  a  10 
puntos.

- Tercero: será valorado el comportamiento del alumno, es decir, 
se valorará la asistencia a clase, la actitud participativa,  el respeto al 
profesor  y  compañeros,  … Esta  nota se obtendrá de la  valoración 
obtenida del profesor mediante la observación diaria del alumno.

- Por tanto, la nota obtenida en cada evaluación se obtiene de los 
tres apartados anteriores, valorados de la siguiente manera:

• Prueba escrita: 80 %.
• Trabajos-Actividades: 15 %.
• Comportamiento: 5 %.

Si en la prueba escrita se ha obtenido una puntuación inferior a 4,5, 
no se tendrá en cuenta las notas de trabajos y comportamiento.

Para  la  evaluación  final:  la  nota  final  se  obtendrá  de  la  media 
aritmética de las tres evaluaciones.

Instrumentos de evaluación y calificación

Durante  el  presente  curso  se  van  a  utilizar  los  siguientes 
instrumentos de evaluación:

- Prueba escrita  teórica- práctica.

- Realización  de  todas  las  actividades  propuestas,  trabajos  y 
preguntas de clase. 
- Conducta  participativa  en  clase,  comportamiento  (respeto  al 
profesor y compañeros), asistencia a clase, puntualidad,…

Los alumnos con un número de  faltas de asistencia sin justificar 
superior  al  20%  del  horario  lectivo  correspondiente  al  módulo, 
perderán el derecho a evaluación  en dicho módulo y podrán realizar 
una prueba de evaluación que será específica para cada caso y por 
lo tanto distinta a la que realicen los otros alumnos (reunión Dpto. 
06/2008). En esta prueba la nota máxima será 5. 

2.7   MÓDULO  PROFESIONAL  DE   FORMACION  Y 
ORIENTACION LABORAL 



 Introducción a la evaluación: referente normativo.

En la evaluación del alumnado debemos se ha considerado la 
siguiente normativa:

1. Orden  de  29  de  septiembre  de  2010,  por  la  que  se  regula  la 
evaluación,  acreditación  y  titulación  del  alumnado  que  cursa 
enseñanzas de formación profesional  inicial  que forma parte del 
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De lo que se desprende de esta normativa debemos tener:

• La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos 
formativos será continua y se realizará por módulos profesionales.
•  La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado 
requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase 
y su participación en las actividades programadas.
• La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado 
que imparta cada módulo profesional del ciclo formativo.
• Las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que 
permitan la superación de los módulos profesionales pendientes 
de  evaluación  positiva  o,  en  su  caso,  mejorar  la  calificación 
obtenida en los mismos se realizarán en primer curso durante el 
periodo  comprendido  entre  la  última  evaluación  parcial  y  la 
evaluación final.
• La  adaptación  de la  actividades  formativas,  como criterios  y 
procedimientos  de  evaluación  a  alumnos  con  discapacidad  no 
supondrá la  supresión de resultados de aprendizaje  y  objetivos 
generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia 
general del título.
• Para todos los módulos profesionales, excepto el módulo FCT, el 
alumnado dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias. En el 
módulo  profesional  de  formación  en  centros  de  trabajo  el 
alumnado dispondrá de un máximo de dos convocatorias.
• Con carácter general, para todos los módulos profesionales, el 
alumnado dispondrá de una convocatoria por curso escolar.
• Para cada grupo de alumnos de primer  curso se realizará  al 
menos tres sesiones de evaluación parcial. Además de éstas, se 
llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y una sesión de 
evaluación final.
• El alumnado de primer curso de oferta completa con módulos 
no  superados  evaluación  parcial,  o  desee  mejorarlos,  tendrá 
obligación de asistir  a  clases  hasta  la  fecha de finalización  del 
régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio 
de cada año.

• El profesorado del equipo docente, junto con el equipo directivo 
del  centro,  establecerá,  para este periodo del  curso escolar,  un 



horario  para  el  profesorado  que  posibilite  atender  tanto  las 
actividades  de  refuerzo  destinadas  a  superar  los  módulos 
profesionales  pendientes  de  evaluación  positiva  como  el 
seguimiento de los alumnos que están realizando el módulo FCT. 
La dedicación horaria del profesorado a las actividades de refuerzo 
no podrá ser inferior al 50% de las horas semanales asignadas a 
cada módulo profesional.
• El  alumnado que supere todos  los  módulos  profesionales  del 
primer curso promocionará a segundo curso.

1. La calificación de los módulos profesionales de formación en el 
centro  educativo  y  del  módulo  profesional  de  proyecto  se 
expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales.

Momento de la evaluación.

- Evaluación  Inicial.  Será  realizada  a  comienzos  de  curso  para 
conocer  las  competencias  previas  adquiridas  por  el  alumnado 
antes de su incorporación al ciclo.

- Evaluación Formativa o Continua. Llevada a cabo a lo largo de la 
unidad, que permitirá detectar el grado de implicación personal del 
alumnado  en  la  realización  de  las  actividades  propuestas,  las 
dificultades que tienen para afrontar las tareas que se les propone 
y  la  adopción  de  mecanismos  correctores  para  superar  las 
dificultades.  Nos  va  a  permitir  la  adaptación,  en  su  caso,  de 
determinados elementos de la unidad en cuestión.

- Evaluación Final. Permitirá valorar el grado de consecución de los 
objetivos propuestos durante el mes de junio.



 Criterios de evaluación y calificación.

1.  Selecciona  oportunidades  de  empleo,  identificando  las 
diferentes posibilidades de inserción, y las alternativas de aprendizaje 
a lo largo de la vida.

Criterios de evaluación:

a)  Se han identificado los  principales  yacimientos  de empleo y de 
inserción laboral para el Técnico en Gestión Administrativa.
b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la 
actividad profesional relacionada con el perfil del título. 
c)  Se  han  identificado  los  itinerarios  formativos-  profesionales 
relacionados  con  el  perfil  profesional  del  Técnico  en  Gestión 
Administrativa.
d) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como 
factor clave para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del 
proceso productivo.
e)  Se  ha  realizado  la  valoración  de  la  personalidad,  aspiraciones, 
actitudes y formación propia para la toma de decisiones.
f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso
de búsqueda de empleo.
g)  Se han previsto  las  alternativas  de autoempleo en los  sectores 
profesionales relacionados con el título.

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su 
eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de la 
organización.

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones 
de  trabajo  relacionadas  con  el  perfil  del  Técnico  en  Gestión 
Administrativa.
b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse 
en una situación real de trabajo.
c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz 
frente a los equipos ineficaces.
d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad 
de roles y opiniones asumidos por los miembros de un equipo.
e)  Se  ha  reconocido  la  posible  existencia  de  conflicto  entre  los 
miembros  de  un  grupo  como  un  aspecto  característico  de  las 
organizaciones.
f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.
g)  Se  han  determinado  procedimientos  para  la  resolución  del 
conflicto.

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan 
de  las  relaciones  laborales,  reconociéndolas  en  los  diferentes 
contratos de trabajo.



Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en 
las relaciones entre empresarios y trabajadores.
c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la 
relación laboral.
d)  Se  han  clasificado  las  principales  modalidades  de  contratación, 
identificando  las  medidas  de  fomento  de  la  contratación  para 
determinados colectivos.
e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente 
para la conciliación de la vida laboral y familiar.
f)  Se han identificado las características  definitorias  de los  nuevos 
entornos de organización del trabajo.
g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales 
elementos que lo integran.
h)  Se  han  identificado  las  causas  y  efectos  de  la  modificación, 
suspensión y extinción de la relación laboral.
i)  Se  han  determinado las  condiciones  de  trabajo  pactadas  en un 
convenio colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con 
el título de Técnico en Gestión Administrativa.
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los 
procedimientos de solución de conflictos.

4. Determina la acción protectora del sistema de la seguridad 
social ante las distintas contingencias cubiertas, identificando las 
distintas clases de prestaciones.

Criterios de evaluación:

a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial 
para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema 
de seguridad social.
c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la 
seguridad social.
d)  Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador 
dentro del sistema de seguridad social.
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización 
de  un  trabajador  y  las  cuotas  correspondientes  a  trabajador  y 
empresario.
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de seguridad social, 
identificando los requisitos.
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo 
en supuestos prácticos sencillos.
h)  Se  ha  realizado  el  cálculo  de  la  duración  y  cuantía  de  una 
prestación por desempleo de nivel contributivo básico.



5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las 
condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en su 
entorno laboral.

Criterios de evaluación:

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los 
ámbitos y actividades de la empresa.
b)  Se  han  relacionado  las  condiciones  laborales  con  la  salud  del 
trabajador.
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños 
derivados de los mismos.
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los 
entornos de trabajo del Técnico en Gestión Administrativa.
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.
f)  Se han determinado las condiciones de trabajo con significación 
para la  prevención en los  entornos  de trabajo  relacionados  con el 
perfil profesional del Técnico en Gestión Administrativa.
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con 
especial  referencia  a  accidentes  de  trabajo  y  enfermedades 
profesionales,  relacionados con el  perfil  profesional  del  Técnico en 
Gestión Administrativa.

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de 
riesgos en la empresa, identificando las responsabilidades de todos 
los agentes implicados.

Criterios de evaluación:

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia 
de prevención de riesgos laborales.
b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención 
en la empresa, en función de los distintos criterios establecidos en la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales.
c)  Se  han  determinado  las  formas  de  representación  de  los 
trabajadores en la empresa en materia de prevención de riesgos.
d)  Se han identificado los organismos públicos  relacionados con la 
prevención de riesgos laborales.
e)  Se  ha  valorado  la  importancia  de  la  existencia  de  un  plan 
preventivo  en  la  empresa  que  incluya  la  secuenciación  de 
actuaciones a realizar en caso de emergencia.
f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de 
trabajo relacionado con el sector profesional del Técnico en Gestión 
Administrativa.
g)  Se ha proyectado un plan de emergencia  y  evacuación de una 
empresa del sector.



7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando as 
situaciones de riesgo en el  entorno laboral  del  Técnico en Gestión 
Administrativa.

Criterios de evaluación:

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que 
deben aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus 
consecuencias en caso de que sean inevitables.
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de 
señalización de seguridad.
c)  Se  han  analizado  los  protocolos  de  actuación  en  caso  de 
emergencia.
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso 
de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que 
han de ser aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos de 
daños y la composición y uso del botiquín.
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia 
de  la  salud  del  trabajador  y  su  importancia  como  medida  de 
prevención.

Procedimiento de evaluación y calificación.
 

El procedimiento de constará de varios apartados:
• Realización de Pruebas objetivas (escritas).
• Realización Trabajos - Actividades en clase.
• Presentación del trabajo realizado durante el periodo de la 

evaluación.
• Actitud.

La nota obtenida en cada evaluación se obtiene de los tres apartados 
anteriores, valorados de la siguiente manera:

• Prueba escrita: 65 %.
• Trabajos-Actividades: 25 %.
• Actitud: 10 %.

Para aplicar la calificación obtenida en los diferentes conceptos es 
necesario que:

• Al menos  se haya obtenido un 5, sobre 10, en la puntuación de 
las pruebas objetivas realizadas.

• Se efectúe, a la finalización del trimestre, la presentación de 
todos los ejercicios realizados a lo largo del mismo.

De  no  cumplirse  alguno  de  los  requisitos  anteriores  se  entenderá  la 
evaluación como suspensa.



A los alumnos que hayan superado el número máximo de faltas, no se les 
aplicarán los criterios descritos,  no teniendo derecho a presentarse a las 
diferentes pruebas de evaluación ordinarias, ni a las recuperaciones de las 
mismas.

El alumnado que se encuentre en la situación anteriormente descrita serán 
objeto de un examen distinto al de aquellos alumnos que lleguen a dicha 
evaluación final, ordinaria o extraordinaria, por haber suspendido al menos 
una de las evaluaciones.

El  alumnado  tendrá  derecho  a  una  prueba  de   evaluación  y  a  una 
calificación  por  trimestre,  así  como  a  una  prueba  de  evaluación 
extraordinaria, en su caso. 

La  prueba  a  realizar  en  la  evaluación  extraordinaria,  en  su  caso, 
consistirá en un examen, similar al de la evaluación correspondiente, 
y con los mismos contenidos contemplados en dicha evaluación. 

En todo caso además habrá que presentar el trabajo descrito en el 
punto siguiente relativo a los Instrumentos de evaluación.

 Instrumentos de evaluación y calificación. 

El profesor contará con los siguientes instrumentos de evaluación:

• Realización de pruebas objetivas, que pueden ser de diferentes 
modalidades: tipo test con distintas opciones de respuestas, con 
preguntas cortas, de temas a desarrollar… Una de estas pruebas 
tendrá carácter trimestral. 

• Ejercicios  desarrollados  en  clase.  A  la  finalización  de  la 
evaluación  correspondiente  el  alumnado  deberá  presentar 
debidamente corregido, según la actividad realizada en clase al 
respecto, pasado a limpio, según los criterios establecidos,  que 
permitan la comprobación de las actividades, todos los ejercicios 
realizados a lo largo del trimestre. Este trabajo constituye una 
nota esencial para superar la evaluación y la no realización del 
mismo,  auténtica  síntesis  de  todas  las  actividades  realizadas 
durante el trimestre, supondrá no superar esta. 

• Parte de asistencia. La asistencia es obligatoria, de manera que 
la no asistencia de, un máximo, del 20% de las horas lectivas de 
un trimestre conllevará la pérdida de la evaluación continua. No 
obstante el alumnado conservará el derecho a la realización de 
un examen y a recuperación, en su caso. Dicho examen será de 
todos los contenidos del módulo.

• Cuaderno del  profesor.  El  profesor  llevará  un  registro  de  los 
trabajos, ejercicios o actividades realizadas, ya sean individuales 
o en grupo, a efectos de la calificación de los mismos.



METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS.

La  acción  metodológica  debe  ser  capaz  de  crear  ambientes  que 
favorezcan la interacción de profesor y alumnado en la actividad del aula, 
no sólo en los aspectos informativos y formales, sino también en los de la 
comunicación más informal que se genera en el grupo de clase, propiciando 
el debate o discusión entre distintos alumnos y alumnas sobre un mismo 
tema.

La metodología debe ser activa. La participación del alumnado 
facilita enormemente la memorización de hechos y conceptos, porque 
no se limita a recibir y a registrar, sino que elabora y construye. En 
este contexto el aula deberá permitir la realización de las diversas 
competencias disponiendo del espacio físico individual necesario para 
ello, en consonancia con el escenario real donde, posteriormente, va 
a realizar su actividad laboral.

Teniendo en cuenta estos principios metodológicos el alumnado 
será el protagonista de su propio aprendizaje. El papel del profesor 
consistirá, básicamente, en guía de la acción didáctica.

En  resumen,  se  intenta  poner  en  práctica  una  metodología  activa  y 
participativa  que facilite  la  interacción,  fomente  la  responsabilidad 
sobre el aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la modificación 
o adquisición de actitudes y competencias, posibilite el desarrollo de 
habilidades  y  potencie  la  evaluación  como  un  proceso  de 
retroalimentación continua.

CURSO SEGUNDO

2.8  MÓDULO  PROFESIONAL:  OPERACIONES 
ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS

El  criterio  para  la  evaluación  de  los  contenidos  será  el 
cumplimiento de las capacidades terminales y objetivos específicos 
de cada evaluación.

En  cuanto  a  los  instrumentos  de  evaluación,  consistirán 
básicamente  en un  seguimiento  continuado  para  ver  si  el  alumno 
realiza  adecuadamente  los  ejercicios  propuestos  y  domina  los 
contenidos teóricos.

La  evaluación  se  basará  en  un  control  de  las  actividades  del 
alumno,  teniendo en cuenta  las  orientaciones  metodológicas  y  los 
criterios de evaluación establecidos.



Para  el  seguimiento  de  dichas  actividades  hemos  de  tener  en 
cuenta:

• Asistencia a clase
• Participación del alumno en el aula.
• Presentación de los trabajos que se planteen.
• Conducta personal.
• Trabajos en equipo.
• Controles  teórico-prácticos  en  los  que  el  alumno 

demuestre el grado de    formación sobre los diferentes 
contenidos planteados.

La evaluación y la calificación del módulo será realizada de la 
siguiente forma:

• Se realizarán exámenes escritos por cada evaluación, cuya media 
aritmética supondrá el 70% de la nota de dicha evaluación. En 
estas  pruebas  se  incluirán  contenido  tanto  teóricos  como 
prácticos,  en  función  de  las  unidades  didácticas  que 
correspondan.

• El 30% restante de la nota de la evaluación será la formada por 
la  media  aritmética  de  los  ejercicios  y  trabajos  realizados  por 
cada alumno.

• La  actitud  (comportamiento  en  clase,  asistencia,  colaboración, 
implicación, etc.) será reconocida sumando 0.25 puntos a la nota 
de la evaluación por cada observación positiva del  profesor,  o 
bien  restando  0.25  punto  a  dicha  nota  por  cada  observación 
negativa. Las faltas de asistencia injustificadas se considerarán 
un negativo (-0.25).

• Para considerar aprobada una evaluación, la nota resultante de 
los criterios antes citados deberá ser superior a 5. Además, el 
alumno deberá haber superado (nota mayor de 5) al menos uno 
de los dos exámenes trimestrales.

• La  calificación  final  del  Módulo  será  el  resultado  de  la  media 
aritmética  de  las  calificaciones  parciales  positivas  de  las  dos 
evaluaciones trimestrales, expresadas en nota de tipo numérico, 
siguiendo  el  criterio  mencionado  anteriormente  para  saber 
cuándo la evaluación ha sido positiva o negativa.

• En el caso de que la nota de una de las evaluaciones fuera menor 
de  5  pero  superior  a  4,  el  alumno  podrá  aprobar  la  materia 
siempre que la media de las 3 evaluaciones supere el 5. Si las 
evaluaciones suspensas son 2 ó 3, o bien si la única evaluación 
suspensa es inferior a 4, el alumno tendrá que realizar la prueba 
de recuperación final en el mes de Mayo.

• Se  debe  aclarar  que  el  aprobar  una  evaluación  no  implica  el 
aprobar las anteriores, en el caso de tener alguna suspensa.



SISTEMA DE RECUPERACION 

• El alumno que no supere los contenidos y capacidades terminales 
de la 1ª ó 2ª evaluación, tendrá la oportunidad de recuperarla, 
mediante un único examen que abarcará todo el contenido de 
dicha evaluación. 

• Se hará un examen final para aquellos alumnos que tengan la 
materia  suspensa.  Dicha  prueba  comprenderá,  como  norma 
general,  la  materia  impartida  durante todo el  curso;  en casos 
especiales, en los que el alumno tenga pendiente 1 evaluación, y 
dicho  alumno haya mostrado a  juicio  del  profesor  una actitud 
positiva durante el curso, el examen podrá constar únicamente 
de la materia de la evaluación pendiente. 

• Aquellos  alumnos  que tras  la  prueba final  de recuperación  no 
hayan  superado el  módulo,  deberán  recuperarlo  en  la  prueba 
extraordinaria  la  cual  consistirá,  en  todo  caso,  de  un examen 
único que abarcará toda la materia impartida durante el curso. 
Dicho examen se compondrá de 2 partes:

 20 preguntas de opción múltiple (tipo “test”), con tres 
opciones,  puntuando  la  correcta  con  0,5  puntos  y 
penalizando la incorrecta con 0,25 puntos negativos.

 2  o  3  ejercicios  prácticos  que  tengan  relación  a  la 
materia impartida.

2.9   MÓDULO  PROFESIONAL  DE  TRATAMIENTO  DE  LA 
DOCUMENTACION CONTABLE

1.  Prepara  la  documentación  soporte  de  los  hechos  contables 
interpretando la información que contiene

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los diferentes tipos de documentos soporte que 
son objeto de registro contable.
b) Se ha comprobado que la documentación soporte recibida contiene 
todos  los  registros  de  control  interno  establecidos  –firma, 
autorizaciones u otros– para su registro contable. c) Se han efectuado 
propuestas para la subsanación de errores. 
d) Se ha clasificado la documentación soporte de acuerdo a criterios 
previamente establecidos. 
e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de 
seguridad y confidencialidad de la información. 
f)  Se  ha  archivado  la  documentación  soporte  de  los  asien-  tos 
siguiendo procedimientos establecidos. 



g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de 
orden y limpieza.

2.  Registra  contablemente  hechos  económicos  habituales 
reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios del 
Plan General de Contabilidad PYME. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones 
más habituales de las empresas.
b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 
c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, 
según el PGC. 
d)  Se  han  efectuado  los  asientos  correspondientes  a  los  hechos 
contables  más  habituales.  e)  Se  han  cumplimentado  los  distintos 
campos del  libro  de bienes de inversión  por medios  manuales  y/o 
informáticos. 
f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de 
IVA. 
g)  Se  han  realizado  las  copias  de  seguridad  según  el  protocolo 
establecido para salvaguardar los datos registrados.
h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de 
responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información.

3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a 
un  ejercicio  económico  completo,  reconociendo  y  aplicando  la 
metodología contable y los criterios del Plan de Contabilidad.

 Criterios de evaluación:

a)  Se  han  identificado  los  hechos  económicos  que  originan  una 
anotación contable.
b) Se ha introducido correctamente la información derivada de cada 
hecho económico en la aplicación informática de forma cronológica.
c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de 
sumas y saldos.
d)  Se  han  calculado  las  operaciones  derivadas  de  los  registros 
contables  que  se  ha  de  realizar  antes  del  cierre  del  ejercicio 
económico.  e)  Se  ha  introducido  correctamente  en  la  aplicación 
informática las amortizaciones correspondientes, las correcciones de 
valor reversibles y la regularización contable que corresponde a un 
ejercicio económico concreto.
f)  Se ha obtenido con medios informáticos  el  cálculo del  resultado 
contable y el balance de situación final.
g) Se ha preparado la información económica relevante para elaborar 
la memoria de la empresa para un ejercicio económico concreto.
h)  Se  ha  elaborado  la  memoria  de  la  empresa  para  un  ejercicio 
económico concreto.



i)  Se ha verificado el funcionamiento del proceso, contrastando los 
resultados con los datos introducidos.

4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los 
datos de los documentos soporte. 

Criterios de evaluación:

a) Se han verificado los saldos de las cuentas deudoras y acreedoras 
de  las  administraciones  públicas  con  la  documentación  laboral  y 
fiscal.
b)  Se  han  cotejado  periódicamente  los  saldos  de  los  préstamos y 
créditos con la documentación soporte.
c)  Se  han  circularizado  los  saldos  de  clientes  y  proveedores  de 
acuerdo a las normas internas recibidas.
d) Se han comprobado los saldos de la amortización acumulada de los 
elementos del inmovilizado acorde con el manual de procedimiento. 
e) Se han efectuado los punteos de las diversas partidas o asientos 
para efectuar las comprobaciones de movimientos o la integración de 
partidas. 
f)  Se  han  efectuado  las  correcciones  adecuadas  a  través  de  la 
conciliación  bancaria  para  que,  tanto  los  libros  contables  como el 
saldo de las cuentas, reflejen las mismas cantidades. 
g) Se ha comprobado el saldo de las cuentas como paso previo al 
inicio de las operaciones de cierre del ejercicio. 
h) Se han comunicado los errores detectados según el procedimiento 
establecido. 
i) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la comprobación de 
los registros contables. 
j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de 
seguridad y confidencialidad de la información.

El procedimiento llevado a cabo para evaluar y calificar al alumnado 
es el siguiente:

Para las evaluaciones parciales:

Las  dos  evaluaciones  parciales  se  evaluarán  de  forma  continua 
mediante unidades didácticas.

Las  unidades  didácticas  se  valorarán  mediante  las  preguntas  y 
actividades de clase (10%), las relaciones de ejercicios y supuestos 
suministrados  por  el  profesor  (20%)  y  el  resultado  de  la 
correspondiente  prueba  (70%).  De  cada  prueba  se  realizará  una 
segunda prueba a la que podrán presentarse todos los alumnos que 
lo  deseen  y  la  calificación  obtenida  sustituirá  a  la  de  la  primera 
prueba, sea inferior o superior a esta.

Para obtener una evaluación positiva en las evaluaciones parciales 
será  necesario  que  la  media  de  las  tres  clases  de  actividades  a 



valorar  de todas las  unidades didácticas  de la  evaluación sea 3  o 
superior y que la media ponderada de todas las clases de actividades 
de las unidades didácticas sea 5 o superior, de forma que se realice 
una  evaluación  continua  de  toda  la  correspondiente  evaluación 
parcial.

La evaluación parcial no superada será objeto de recuperación en la 
evaluación final.

Para la evaluación final:

Se procederá a realizar la recuperación de las evaluaciones 
pendientes con los mismos criterios de evaluación de las 
evaluaciones parciales. Una vez obtenidas las notas de las 
evaluaciones parciales se realizará su media siempre que sean 5 o 
superior.

Instrumentos de evaluación y calificación

Durante  el  presente  curso  se  van  a  utilizar  los  siguientes 
instrumentos de evaluación:

α) Prueba escritas con dos partes: teoría (preguntas cortas y de 
relación,  sustitución,  completar,  etc.)  y  práctica  (supuesto 
práctico  contable)  o  sólo  práctica,  en  función  de  los  temas 
tratados en las unidades didácticas. 

β) Trabajo  de  todas  las  actividades  enviadas  (supuestos  y 
ejercicios  del  tema  del  libro  utilizado  más  los  supuestos 
desarrollados y enviados por el profesor).

χ) Notas de clase, preguntas, ejercicios, tareas, asistencia regular, 
etc.

δ) Comportamiento  (asistencia  a  clase,  respeto  al  profesor  y 
compañeros, actitud ante las unidades didácticas, …), calificado 
como  apto  o  no  apto.  La  calificación  de  no  apto  impedirá 
superar el módulo.

Metodología

Las unidades se explicarán por el profesor en base al texto base y se 
procederán  a  realizar  los  ejercicios  propuestos  por  el  libro  y  los 
desarrollados por el profesor mediante la aplicación informática de 
corrección. 

Los alumnos recibirán los ejercicios corregidos y se les suministrarán 
nuevas actividades de ampliación o refuerzo según su situación.



Recursos

Los recursos didácticos a emplear en el módulo serán variados y de 
diversa índole, teniendo en cuenta la dotación del centro educativo 
en general y del ciclo formativo en particular:

• Libro  de  texto:  Tratamiento  de  la  documentación  contable. 
Editorial McMillan.
• Plan General de Contabilidad. 
• Recursos propios del aula: pizarra.
• Calculadora.
• Aula de informática y aplicaciones informáticas.
• En  ausencia  de  aula  informática,  se  pide  la  colaboración  al 
alumnado para la utilización de sus portátiles particulares en clase.
• Supuestos prácticos realizados por el profesor.
• Documentación entregada por el profesor.

2.10   MÓDULO  PROFESIONAL  DE  OPERACIONES   
AUXILIARES DE GESTION DE TESORERIA

Los criterios de evaluación son los siguientes:

Resultados
de aprendizaje

Criterios de evaluación

1.  Aplica métodos de 

control  de  tesorería 

describiendo  las 

fases del mismo

a) Se ha descrito la función y los métodos del control de la tesorería en 
la empresa.
b) Se ha diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería: cobros 
y pagos y la documentación relacionada con estos.
c) Se han cumplimentado los distintos libros y registros de tesorería.
d) Se han ejecutado las operaciones del proceso de arqueo y cuadre de 
la caja y detectado las desviaciones.
e) Se ha cotejado la información de los extractos bancarios con el libro 
de registro del banco.
f) Se han descrito las utilidades de un calendario de vencimientos en 
términos de previsión financiera.
g)  Se  ha  relacionado  el  servicio  de  tesorería  y  el  resto  de 
departamentos, empresas y entidades externas.
h) Se han utilizado medios telemáticos, de administración electrónica y 
otros sustitutivos de la presentación física de los documentos
i) Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de 
responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información.



Resultados
de aprendizaje

Criterios de evaluación

2.  Realiza  los 
trámites  de 
contratación, 
renovación  y 
cancelación 
correspondientes  a 
instrumentos 
financieros  básicos 
de  financiación, 
inversión  y  servicios 
de esta índole que se 
utilizan  en  la 
empresa, 
describiendo  la 
finalidad de cada uno 
ellos.
.

a) Se han clasificado las organizaciones, entidades y tipos 
de empresas que operan en el Sistema Financiero Español.
b) Se han precisado las instituciones financieras bancarias 
y no bancarias y descrito sus principales características.
c)  Se han diferenciado los distintos  mercados dentro  del 
sistema  financiero  español  relacionándolos  con  los 
diferentes  productos  financieros  que  se  emplean 
habitualmente en la empresa.
d) Se han relacionado las funciones principales de cada uno 
de los intermediarios financieros.
e)  Se  han  diferenciado  los  principales  instrumentos 
financieros  bancarios  y  no  bancarios  y  descrito  sus 
características.
f) Se han clasificado los tipos de seguros de la empresa y 
los elementos que conforman un contrato de seguro.
g) Se han identificado los servicios básicos que nos ofrecen 
los intermediarios financieros bancarios y los documentos 
necesarios para su contratación.
h)  Se  ha  calculado  la  rentabilidad  y  coste  financiero  de 
algunos instrumentos financieros de inversión.
i) Se han operado medios telemáticos de banca on-line y 
afines.
j)  Se  han  cumplimentado  diversos  documentos 
relacionados con la contratación, renovación y cancelación 
de productos financieros habituales en la empresa

3 Efectúa  cálculos 
financieros  básicos 
identificando  y 
planificando  las 
leyes  financieras 
correspondientes.

a) Se ha diferenciado entre las leyes financieras de 
capitalización simple y actualización simple.
b) Se ha calculado el interés simple y compuesto de 
diversos instrumentos financieros.
c) Se ha calculado el descuento simple de diversos 
instrumentos financieros.
d) Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y 
el tipo de interés en este tipo de operaciones.
e) Se han diferenciado los conceptos del tanto nominal e 
interés efectivo o tasa anual equivalente.
f) Se han diferenciado las características de los distintos 
tipos de comisiones de los productos financieros más 
habituales en la empresa.
g) Se han identificado los servicios básicos que ofrecen los 
intermediarios financieros bancarios y los documentos 
necesarios para su contratación.



Resultados
de aprendizaje

Criterios de evaluación

4.  Efectúa  las 
operaciones 
bancarias  básicas 
interpretando  la 
documentación 
asociada

a) Se han liquidado una cuenta bancaria y una de crédito 
por los métodos más habituales.
b) Se ha calculado el líquido de una negociación de efectos.
c) Se han diferenciado las variables que intervienen en las 
operaciones de préstamos.
d) Se han relacionado los conceptos integrantes de la cuota 
del préstamo.
e) Se han descrito las características del sistema de 
amortización de préstamos por los métodos más 
habituales.
f) Se ha calculado el cuadro de amortización de préstamos 
sencillos por los métodos más habituales.
g) Se han relacionado las operaciones financieras bancarias 
con la capitalización simple, compuesta y el descuento 
simple.
h) Se han comparado productos financieros bajo las 
variables coste/rentabilidad.
i) Se han utilizado herramientas informáticas específicas 
del sistema operativo bancario.

La  calificación  global  de  trimestre estará  compuesta  de  los 
siguientes porcentajes:

80% calificación de pruebas escritas
10% actividades y ejercicios  realizados en clase. Incluirá actitud 

positiva hacia el módulo, motivación y comportamiento.
10% trabajos realizados. 
Se requerirá un mínimo de 5 en las pruebas escritas para poder 

incrementar el 20% restante.

La calificación global de curso estará compuesta de los siguientes 
porcentajes:

100% media aritmética de cada trimestre.

Exámenes: Constarán de una parte teórica y una parte práctica. El 
peso en la nota se determinará en cada examen. 

Se compensará entre exámenes de evaluación a partir de 4.5 puntos. 

Recuperaciones de evaluaciones: Se efectuarán después de cada una 
de las evaluaciones. NO SE GUARDARÁN NOTAS DE LOS EXAMENES 
PARCIALES.

 Para su calificación, se estará a los criterios adoptados en el proyecto 
curricular de ciclo y en la programación.



El alumno/a cuyas calificaciones trimestrales resulten positivas, habrá 
superado el módulo.  El alumno/a que no haya superado ninguna o 
alguna  de  las  calificaciones  trimestrales,  se  presentará  con  dicha 
evaluación a la convocatoria de JUNIO.

METODOLOGÍA:

Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería es un módulo donde 
predomina  más  la  práctica  que  la  teoría.  Existe  unos  conceptos 
teóricos que el alumno debe aprender, pero la mayoría del contenido 
será práctico.

La metodología consistirá en la explicación de los conceptos teóricos 
y en la realización de ejercicios prácticos, éstos se podrán hacer bien 
en clase o bien en casa, dependiendo de cada momento.

Se trabajará normalmente de forma individual, pero en ocasiones, se 
trabajará en grupo.

2.11  MÓDULO PROFESIONAL DE EMPRESA EN EL AULA

Los criterios de evaluación son los siguientes:

1.  Prepara  la  documentación  soporte  de  los  hechos  contables 
interpretando la información que contiene.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los diferentes tipos de documentos soporte que 
son objeto de registro contable.
b) Se ha comprobado que la documentación soporte recibida contiene 
todos  los  registros  de  control  interno  establecidos  –firma, 
autorizaciones u otros– para su registro contable.
c) Se han efectuado propuestas para la subsanación de errores.
d) Se ha clasificado la documentación soporte de acuerdo a criterios 
previamente establecidos.
e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de 
seguridad y confidencialidad de la información.
f)  Se  ha  archivado  la  documentación  soporte  de  los  asientos 
siguiendo procedimientos establecidos.
g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de 
orden y limpieza.

2.  Registra  contablemente  hechos  económicos  habituales 
reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios del 
Plan General de Contabilidad PYME.



Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones 
más habituales de las empresas.
b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC.
c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, 
según el PGC.
d)  Se  han  efectuado  los  asientos  correspondientes  a  los  hechos 
contables más habituales.
e) Se han cumplimentado los distintos campos del libro de bienes de 
inversión por medios manuales y/o informáticos.
f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de 
IVA.
g)  Se  han  realizado  las  copias  de  seguridad  según  el  protocolo 
establecido para salvaguardar los datos registrados.
h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de 
responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información.

3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a 
un  ejercicio  económico  completo,  reconociendo  y  aplicando  la 
metodología contable y los criterios del Plan de Contabilidad.

Criterios de evaluación:

a)  Se  han  identificado  los  hechos  económicos  que  originan  una 
anotación contable.
b) Se ha introducido correctamente la información derivada de cada 
hecho económico en la aplicación informática de forma cronológica.
c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación
de sumas y saldos.
d)  Se  han  calculado  las  operaciones  derivadas  de  los  registros 
contables  que  se  ha  de  realizar  antes  del  cierre  del  ejercicio 
económico.
e) Se ha introducido correctamente en la aplicación informática las 
amortizaciones  correspondientes,  las  correcciones  de  valor 
reversibles  y  la  regularización  contable  que  corresponde  a  un 
ejercicio económico concreto.
f)  Se ha obtenido con medios informáticos  el  cálculo del  resultado 
contable y el balance de situación final.
g) Se ha preparado la información económica relevante para elaborar 
la memoria de la empresa para un ejercicio económico concreto.
h)  Se  ha  elaborado  la  memoria  de  la  empresa  para  un  ejercicio 
económico concreto.
i)  Se ha verificado el funcionamiento del proceso, contrastando los 
resultados con los datos introducidos.

4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los 
datos de los documentos soporte.

Criterios de evaluación:



a) Se han verificado los saldos de las cuentas deudoras y acreedoras 
de  las  administraciones  públicas  con  la  documentación  laboral  y 
fiscal.
b)  Se  han  cotejado  periódicamente  los  saldos  de  los  préstamos y 
créditos con la documentación soporte.
c)  Se  han  circularizado  los  saldos  de  clientes  y  proveedores  de 
acuerdo a las normas internas recibidas.
d) Se han comprobado los saldos de la amortización acumulada de los 
elementos del inmovilizado acorde con el manual de procedimiento.
e) Se han efectuado los punteos de las diversas partidas o asientos 
para efectuar las comprobaciones de movimientos o la integración de 
partidas.
f)  Se  han  efectuado  las  correcciones  adecuadas  a  través  de  la 
conciliación  bancaria  para  que,  tanto  los  libros  contables  como el 
saldo de las cuentas, reflejen las mismas cantidades.
g) Se ha comprobado el saldo de las cuentas como paso previo al 
inicio de las operaciones de cierre del ejercicio.
h) Se han comunicado los errores detectados según el procedimiento 
establecido.
i) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la comprobación de 
los registros contables.
j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de 
seguridad y confidencialidad de la información.

Los  procedimientos de evaluación y calificación son los 
siguientes:

Para las evaluaciones parciales:

- Primero: 
• Será  valorado  el  trabajo  realizado  por  el  alumno  en  la 

simulación empresarial realizada en clase.
• Los  alumnos  harán  una  simulación  empresarial  de  forma 

conjunta, de forma que cada uno se encargará de realizar las 
tareas y funciones de dos departamentos.

• Dicha simulación tendrá una valoración de 0 a 10 puntos. 
• Será  valorada  la  simulación  empresarial  semanalmente.  Los 

alumnos  harán  entrega  al  profesor  vía  internet  del  trabajo 
relativo  al  departamento que ha llevado a  cabo durante esa 
semana. 

• Cada vez que se realice una entrega se valorará los siguientes 
aspectos:

- Identifica los documentos propios del puesto.
- Cuida los aspectos de limpieza, claridad, redacción y ortografía 

en la
- Identifica la procedencia de los documentos recibidos.
- Cumplimenta  correctamente  los  documentos  propios  del 

puesto.



- Envía los documentos al destino adecuado.
- Sigue los procedimientos establecidos para el puesto.

- Archiva adecuadamente.
- Cumple los plazos establecidos.
- Identifica fallos y corrige en el momento.
- Organiza y planifica el trabajo.
• Por último, la nota por evaluación en el trabajo de simulación 

empresarial  será  el  resultado de una media  aritmética  de  la 
puntuación obtenida en cada una de las entregas semanales.

- Segundo: será  valorado  el  comportamiento del  alumno,  es 
decir, se valorará la asistencia a clase, la actitud mantenida por 
cada unidad didáctica, el respeto al profesor y compañeros, … Esta 
nota  se  obtendrá  de  la  valoración  obtenida  por  el  profesor 
mediante la observación diaria del alumno.

- Cuarto: La nota obtenida en cada evaluación se obtiene de los 
dos apartados anteriores, valorados de la siguiente manera:

• Simulación empresarial: 90 %.
• Comportamiento: 10 %.

Si en alguna parte se obtiene una puntuación inferior a 5, la 
evaluación estará suspensa.
- Quinto: Para  la  evaluación  final,  la  nota  final  se  obtendrá 

mediante  una  media  aritmética  de  las  notas  de  las  dos 
evaluaciones.  Si  el  alumno no  ha  conseguido  los  resultados  de 
aprendizaje, tendrá que realizar en Junio una prueba en el aula, 
que  consistirá  en  poner  al  alumno  ante  situaciones  reales  de 
trabajo, todas ellas vistas en la simulación empresarial que realizó 
en su momento.

Los instrumentos de evaluación y calificación son los 
siguientes:

Durante  el  presente  curso  se  van  a  utilizar  los  siguientes 
instrumentos de evaluación:

a) Prueba en el aula, en caso de no superar el módulo en el mes de mar-
zo. Esta prueba será realizada en el mes de junio

b) Valoración  y verificación de las fichas semanales entregas por los 
alumnos semanalmente. 

c) Comportamiento  (participación  en  clase,  actitud  ante  las 
unidades,  limpieza  y  cuidado  del  material,   asistencia  y 
puntualidad a clase y sobre todo el comportamiento en clase 
con sus compañeros y el profesor.



2.12   MÓDULO  PROFESIONAL  DE  FORMACION  EN 
CENTROS DE TRABAJO

La evaluación del módulo profesional  tendrá por objeto determinar 
que el alumno o alumna que lo cursa ha adquirido la competencia 
general del título o del perfil profesional, a partir de la superación de 
los resultados de aprendizaje de dicho módulo profesional.

La  evaluación  del  módulo  la  realizará  para  cada  alumno/a  el 
profesor/a que haya realizado el seguimiento.

Para  el  control  y  valoración  de  estas  actividades  formativas  se 
utilizará  la  ficha  semanal  de  seguimiento  que  se  facilitará  a  cada 
alumno/a y en la que se recogerán las actividades realizadas en el 
centro de trabajo y el tiempo empleado en las mismas.

Estas  fichas  semanales  de  seguimiento  serán  supervisadas  por  el 
tutor laboral y el profesor responsable del seguimiento.
La evaluación del módulo se realizará teniendo en cuenta, además de 
la información recogida en las fichas semanales de seguimiento, en 
las visitas de seguimiento realizadas y en el informe emitido por el 
tutor o tutora laboral.

Una vez realizado el módulo profesional de formación en centros de 
trabajo,  se  celebrará  la  evaluación  correspondiente  conforme  a  lo 
regulado en la normativa vigente.

La calificación se expresará en términos de apto/no apto.

Recuperación

Aquellos  alumnos/as  que  sean  calificados  como  NO  APTOS  en  la 
Formación  en  Centros  de  Trabajo,  estarán  obligados  a  repetir  de 
nuevo  éste  módulo  en  una  empresa  distinta  durante  el  primer 
trimestre del siguiente curso, con las mismas condiciones de tiempo y 
programación que el previsto para el tercer trimestre.

2.13   MÓDULO  PROFESIONAL  DE  HORAS  DE  LIBRE 
CONFIGURACION ASOCIADAS A TRATAMIENTO DE LA 
DOCUMENTACION CONTABLE

El módulo de HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN, no es evaluable y se 
atendrá a establecer la misma calificación que el alumno obtenga en el 
módulo asociado de TDC, rigiéndose por lo establecido en dicha 
programación.



                                                                           

CICLO  FORMATIVO:  CICLO  DE  GRADO  SUPERIOR  DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CURSO PRIMERO

3.1   MÓDULO  PROFESIONAL  DE  GESTION  DE  LA 
DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y EMPRESARIAL

En relación con los resultados de aprendizaje, son:

Resultados
de aprendizaje

Criterios de evaluación

1. Caracteriza la 
estructura y 
organización de las 
Administraciones 
Públicas establecidas 
en la Constitución 
española y la UE, 
reconociendo los 
organismos, 
instituciones y 
personas que las 
integran.

a)  Se han identificado los poderes públicos establecidos en la 
Constitución española y sus respectivas funciones.

b) Se han determinado los órganos de gobierno de cada uno de 
los poderes públicos, así como sus funciones, conforme a su 
legislación específica. 

c) Se han identificado los principales órganos de gobierno del po-
der ejecutivo de las Administraciones Autonómicas y Locales, 
así como sus funciones. 

d) Se han definido la estructura y las funciones básicas de las 
principales instituciones de la Unión Europea. 

e) Se han descrito las funciones o competencias de los órganos y 
su normativa aplicable. 

f) Se han descrito las relaciones entre los diferentes órganos de 
la Unión Europea y el resto de las Administraciones Naciona-
les, así como la incidencia de la normativa europea en la na-
cional.



Resultados
de aprendizaje

Criterios de evaluación

2. Actualiza 
periódicamente la 
información jurídica 
requerida por la 
actividad empresarial, 
seleccionando la 
legislación y 
jurisprudencia 
relacionada con la 
organización.

a) Se han reconocido las fuentes del Derecho de acuerdo con el 
Ordenamiento Jurídico. 

b) Se han precisado las características de las normas jurídicas y 
de los órganos que las elaboran, dictan, aprueban y publican.

c) Se han relacionado las leyes con el resto de normas que las 
desarrollan,  identificando  los  órganos  responsables  de  su 
aprobación y tramitación.

d) Se ha identificado la estructura de los boletines oficiales, in-
cluido el Diario Oficial de la Unión Europea, como medio de 
publicidad de las normas.

e) Se han seleccionado distintas fuentes o bases de datos de do-
cumentación jurídica tradicionales o en Internet, establecien-
do accesos directos a estas para agilizar los procesos de bús-
queda y localización de información.

f) Se ha detectado la aparición de nueva normativa, jurispruden-
cia, notificaciones, etc., consultando habitualmente las bases 
de datos jurídicas que puedan afectar a la entidad.

g) Se ha archivado la información encontrada en los soportes o 
formatos establecidos, para posteriormente transmitirla a los 
departamentos correspondientes de la organización. 

3 Organiza los 
documentos jurídicos 
relativos a la 
constitución y 
funcionamiento de las 
entidades, cumpliendo 
la normativa civil y 
mercantil vigente 
según las directrices 
definidas.

a) Se han identificado las diferencias y similitudes entre las dis-
tintas formas jurídicas de empresa. 

b) Se ha determinado el proceso de constitución de una sociedad 
mercantil y se ha indicado la normativa mercantil aplicable y 
los documentos jurídicos que se generan.

c) Se han precisado las funciones de los fedatarios y los registros 
públicos, y la estructura y características de los documentos 
públicos habituales en el ámbito de los negocios. 

d) Se han descrito y analizado las características y los aspectos 
más significativos de los modelos de documentos más habi-
tuales en la vida societaria: estatutos, escrituras y actas, en-
tre otros.

e) Se han elaborado documentos societarios a partir de los datos 
aportados, modificando y adaptando los modelos disponibles.

f) Se ha reconocido la importancia de la actuación de los fedata-
rios en la elevación a público de los documentos, estimando 
las consecuencias de no realizar los trámites oportunos. 

g) Se han determinado las peculiaridades de la documentación 
mercantil acorde al objeto social de la empresa.

h) Se ha verificado el cumplimiento de las características y requi-
sitos formales de los libros de la sociedad exigidos por la nor-
mativa mercantil.



Resultados
de aprendizaje

Criterios de evaluación

4. Cumplimenta los 
modelos de 
contratación privados 
más habituales en el 
ámbito empresarial o 
documentos de fe 
pública, aplicando la 
normativa vigente y 
los medios 
informáticos 
disponibles para su 
presentación y firma. 

a) Se ha descrito el concepto de contrato y la capacidad para 
contratar según la normativa española.

b) Se han identificado las distintas modalidades de contratación 
y sus características.

c) Se han identificado las normas relacionadas con los distintos 
tipos de contratos del ámbito empresarial.

d) Se ha recopilado y cotejado la información y documentación 
necesaria  para  la  cumplimentación  de  cada  contrato,  de 
acuerdo con las instrucciones recibidas. 

e) Se han cumplimentado los modelos normalizados, utilizando 
aplicaciones informáticas, de acuerdo con la información re-
copilada y las instrucciones recibidas.

f) Se han verificado los datos de cada documento, comprobando 
el cumplimiento y la exactitud de los requisitos contractuales 
y legales.

g) Se ha valorado la utilización de la firma digital y los certifica-
dos de autenticidad en la elaboración de los documentos que 
lo permitan.

h) Se han aplicado las normas de seguridad y confidencialidad de 
la información en el uso y la custodia de los documentos. 



Resultados
de aprendizaje

Criterios de evaluación

5. Elabora la 
documentación 
requerida por los 
organismos públicos 
relativa a los distintos 
procedimientos 
administrativos, 
cumpliendo con la 
legislación vigente y 
las directrices 
definidas.

a) Se han definido el concepto y las fases del procedimiento ad-
ministrativo común de acuerdo con la normativa aplicable. 

b) Se han determinado las características y los requisitos legales 
y de formato de los documentos oficiales más habituales ge-
nerados en cada una de las fases del procedimiento adminis-
trativo y de los recursos ante lo contencioso-administrativo.

c) Se ha recopilado la información necesaria para la elaboración 
de la documentación administrativa o judicial, de acuerdo con 
los objetivos del documento.

d) Se han cumplimentado los impresos, modelos o documenta-
ción tipo, de acuerdo con los datos e información disponible y 
los requisitos legales establecidos.

e) Se ha valorado la importancia de los plazos de formulación de 
la documentación. 

f) Se han preparado las renovaciones o acciones periódicas deri-
vadas de las obligaciones con las Administraciones Públicas, 
para su presentación al organismo correspondiente. 

g) Se han descrito las características de la firma electrónica, sus 
efectos jurídicos, el proceso para su obtención y la normativa 
estatal y europea que la regula. 

h) Se ha establecido el procedimiento para la solicitud de la certi-
ficación electrónica para la presentación de los modelos ofi-
ciales por vía telemática.

i) Se han descrito los derechos de las corporaciones y los ciuda-
danos en relación con la presentación de documentos ante la 
Administración.

j) Se han determinado los trámites y la presentación de docu-
mentos tipo en los procesos y procedimientos de contratación 
pública y concesión de subvenciones, según las bases de las 
convocatorias y la normativa de aplicación.

k) Se han determinado las condiciones de custodia de los docu-
mentos y expedientes relacionados con las Administraciones 
Públicas, garantizando su conservación e integridad.

CALIFICACIÓN

La calificación será numérica, de 1 a 10, siendo necesaria una calificación de 
5 para superar positivamente el módulo, y se obtendrá como la media de los 
diferentes  bloques  que  componen  el  módulo.  Los  criterios  de  calificación 
atenderán a una ponderación correspondiente a cada uno de sus componentes, 
y así el módulo de Gestión de la Documentación Jurídica y Empresarial atenderá 
a los siguientes criterios de calificación:

a) Evaluación Ordinaria:

TRIMESTRALES Pruebas o controles escritos: 75%



C
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S Ejercicios de clase y actividades 

prácticas correspondientes a 
unidades de trabajo determinadas, 

valorándose no sólo el resultado sino 
también el procedimiento, el interés, 

la participación y la aptitud.

10%

Evaluación de la metodología 
cooperativa, en su apartado 

individual
15%

CALIFICACIÓN 
FINAL

Evaluación de la metodología 
cooperativa, en su apartado grupal

15%

Realización de debates 10%

Media aritmética de las 
calificaciones trimestrales

75%

VALORACIÓN DE LA EVALUACIÓN 100%

Además se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
1. Las pruebas escritas corresponderán a una estructura que 
se  determinará  en  cada  examen  con  su  ponderación 
correspondiente. Ya analizada anteriormente.

2. Para  poder  aplicar  los  porcentajes  de  actitudinales  y 
procedimentales,  será  necesaria  la  obtención  positiva 
(mínimo un 5) en la prueba escrita

 Se  superará  dicho  módulo  con  una  calificación  de  igual  o 
superior a 5.
Además, no se podrán compensar exámenes de evaluación con 
una nota inferior a 4,5 puntos.
Los  contenidos  que  entren  en  cada  evaluación  serán 
eliminatorios,  de  tal  forma  que  si  un  alumno  aprueba  una 
evaluación, la tendrá superada hasta  la evaluación final. Si no 
obtuviera al menos un cinco en dicha convocatoria, el alumno 
deberá  presentarse  con  TODO el  contenido  del  módulo  a  la 
convocatoria  extraordinaria  de  Junio,  independientemente  de 
que haya aprobado algunas evaluaciones.

 Las  calificaciones  obtenidas  como  consecuencia  de  la 
implantación de la metodología cooperativa, tanto de carácter 
grupal  como  de  carácter  individual  y  que  será  de  carácter 



obligatorio,  suponen  el  15%  como  queda  explicado 
anteriormente, y la no realización de las mismas o las faltas de 
asistencias durante dicha  realización que suponga más de un 
20% del total de horas dedicada a dicha actividad, conllevará 
inmediatamente la calificación de 0 en dicho apartado. 

 Las recuperaciones de las evaluaciones, se realizarán después de 
cada  evaluación,  por  contenidos.  La  calificación  final  de  estas 
recuperaciones, atenderá a la siguiente tabla:

NOTA DEL EXAMEN NOTA DE LA RECUPERACIÓN

10 -9 7

8 – 7 6

5 -6 5

 En las pruebas de evaluación se tendrán en cuenta y se 
penalizarán  las  faltas  de  ortografía  con  -0.1  puntos  por 
falta, hasta un máximo de 1 punto. 

 La  evaluación  continua  se  perderá  atendiendo  a  las  condiciones 
recogidas  en  las  Normas  de  conducta  y  convivencia  del  centro, 
aplicándose además las condiciones establecidas según el acuerdo 
del  departamento.  (20%  de  faltas  tanto  justificadas  como 
injustificadas supondrá la pérdida de evaluación continua)

METODOLOGÍA

Según el artículo 42.3 de la Ley Orgánica 2/2006 (LOE):

“La  formación  profesional  promoverá  la  integración  de  contenidos 
científicos,  tecnológicos  y  organizativos  y  garantizará  que  el 
alumnado adquiera los conocimientos y capacidades relacionadas con 
las áreas establecidas en la disposición adicional tercera de la Ley 
5/2002,  de  19  de  junio,  de  las  Cualificaciones  y  de  la  Formación 
Profesional”.

En  estos  objetivos  debe  basarse  la  metodología  didáctica  de  los 
distintos  módulos,  como establece el  artículo  8.6 del  Real  Decreto 
1147/2011,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo:

“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.”

Por  ello,  en  el  módulo  GESTIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN 
JURÍDICA  Y  EMPRESARIAL  se  aplicarán  métodos  de  aprendizaje 
basado en:

•  Exposición,  análisis  y  estudio  de los  contenidos  de  carácter 
teórico. Se incidirá mucho dada la novedad y complejidad de los 
mismos.

•  Realización de resúmenes y esquemas, de forma que distingan 
las ideas principales y accesorias.

•  Planteamiento y resolución de situaciones legales basadas en 
la  realidad,  que  incluyan  aplicación  de  los  conocimientos 
teóricos.

•  Búsqueda y recogida de información por parte del alumno de la 
documentación y normativa, relacionada con los supuestos que 
se planteen.

•  Búsqueda y consulta de información sobre los contenidos del 
programa, en textos
informativos (periódicos y revistas de carácter económico) así 
como en textos legales.

•  Participación continúa y activa del estudiante de manera que 
sea el protagonista de su propio aprendizaje.

•    Resolución  de  supuestos/  actividades,  relacionados  con  la 
empresa y la administración. 

• Durante el curso 2014/2015, se implantará, en la medida de lo 
posible,  una nueva metodología  con respecto al  año anterior 
(aprendizaje cooperativo) en algunas de las unidades didácticas 
que se consideren más oportunas por sus contenidos o por su 
estructura. Las unidades elegidas se determinarán durante el 
curso  y  se  aplicarán   técnicas  como  EL  PUZZLE  O 
ROMPECABEZAS, DIVISIONES DE RENDIMIENTOS POR EQUIPOS 
O GRUPOS DE INVESTIGACIÓN. En todo caso, los alumnos serán 
oportunamente informados de las características de cada una 
de  estas  técnicas  al  inicio  de  la  unidad  elegida.  Al  ser  una 
metodología  innovadora,  se  realizará  de  forma experimental. 
No  obstante,  se  tomarán  las  medidas  necesarias  para  su 
correcta evaluación y seguimiento y, por supuesto, un análisis 
de los resultados obtenidos a la finalización de la misma y de su 
valoración como técnica metodológica.

Además se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

1. Las  pruebas  escritas  corresponderán  a  una  estructura 
que se determinará en cada examen con su ponderación 
correspondiente. Ya analizada anteriormente.

2. Para  poder  aplicar  los  porcentajes  de  actitudinales  y 
procedimentales,  será  necesaria  la  obtención  positiva 
(mínimo un 5) en la prueba escrita



 Se superará dicho módulo con una calificación de igual o superior 
a 5.

Además, no se podrán compensar exámenes de evaluación con 
una nota inferior a 4,5 puntos.
Los  contenidos  que  entren  en  cada  evaluación  serán 
eliminatorios,  de  tal  forma  que  si  un  alumno  aprueba  una 
evaluación, la tendrá superada hasta  la evaluación final. Si no 
obtuviera al menos un cinco en dicha convocatoria, el alumno 
deberá  presentarse  con  TODO el  contenido  del  módulo  a  la 
convocatoria  extraordinaria  de  Junio,  independientemente  de 
que haya aprobado algunas evaluaciones.

 Las recuperaciones de las evaluaciones, se realizarán después de 
cada  evaluación,  por  contenidos.  La  calificación  final  de  estas 
recuperaciones, atenderá a la siguiente tabla:

NOTA DEL EXAMEN NOTA DE LA RECUPERACIÓN

10 -9 7

8 – 7 6

5 -6 5

 En las pruebas de evaluación se tendrán en cuenta y se 
penalizarán  las  faltas  de  ortografía  con  -0.1  puntos  por 
falta, hasta un máximo de 1 punto. 

 La  evaluación  continua  se  perderá  atendiendo  a  las  condiciones 
recogidas  en  las  Normas  de  conducta  y  convivencia  del  centro, 
aplicándose además las condiciones establecidas según el acuerdo 
del departamento.

  

3.2    MÓDULO PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS Y   
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

En  Formación  Profesional,  los  procedimientos  de  evaluación 
empleados son:

- Observación y registro en el diario de clase de la participación 
de  los/as  alumnos/as  en  los  debates  y  otras  actividades  de 
clase.

-  Asistencia regular a clases.

- Pruebas escritas de carácter parcial o global, que demuestre la 
adquisición  de  conocimientos,  capacidades  terminales  y 
habilidades.



- Comprobación, corrección y registro en el cuadrante de notas 
de la realización de los trabajos y actividades propuestas.

- Entrevistas con alumnos/as o grupos de alumnos/as.

La evaluación es continua y, por tanto, requiere la asistencia regular a 
clase y la realización de las tareas propuestas.

Trimestralmente,  se  realizarán  pruebas  objetivas  para  dar 
oportunidad a los alumnos que no hubieran alcanzado los objetivos de 
una o más unidades didácticas para poder hacerlo.

Los alumnos que no asistan regularmente a clase podrán ser dados 
de  baja  de  acuerdo  con  lo  legalmente  establecido  y  perderán  el 
derecho a la evaluación continua, aunque podrán realizar pruebas de 
carácter  global  y  ser  evaluados  de  acuerdo  con  los  criterios  de 
evaluación establecidos en las programaciones didácticas.

Criterios de Calificación.

En el Departamento de la Familia Profesional de Administración se ha 
acordado los siguientes indicadores de calificación:

Asistencia, ejercicios y trabajos propuestos, exámenes y controles y  
participación  del  alumnado. Para poder  hacer esta  ponderación  es 
necesario que los apartados de ejercicios y exámenes, en sí mismos,  
estén aprobados.

En este módulo los valores que se asignan a cada indicador son los 
siguientes:

CRITERIO
VALO

R CRITERIO VALOR
ASISTENCIA PARTICIPACIÓN
De 0 a 10% faltas 1 Escasa / Nula 0
De 10% a 20% faltas 0,5 Media 0,5
Más de 20% faltas 0 Buena / Muy buena 1
 
EJERCICIOS EXAMEN / CONTROLES
1ª  y 2ª Evaluación 40% 1ª  y 2ª Evaluación 40%
3ª Evaluación 30% 3ª Evaluación 50%
 
Como se ha comentado más arriba, la evaluación es continua y ello 
significa que los alumnos podrán ir superando los distintos contenidos 
de forma progresiva,  por  lo  que la  superación de cada evaluación 
supone la superación de la anterior. Aquellos alumnos que no hayan 
superado todos los contenidos en la tercera evaluación tendrán que 
realizar las actividades de recuperación del mes de junio y acudir al 
examen final de junio. A los alumnos que tengan pendiente alguna 
evaluación  se  les  incluirán  pruebas  en  la  siguiente  para  que  la 
recuperen. 



3.3  MÓDULO PROFESIONAL DE OFIMATICA Y PROCESO DE LA 
INFORMACION

La evaluación continua es de vital importancia, pues de ésta se puede 
observar la marcha académica del alumno a lo largo del curso.

Los criterios de evaluación que adopta este Módulo, van encaminados 
a la evaluación continuada del alumno.

Esta  evaluación  se  basará   en  un  control  de  las  actividades  del 
alumno, y para esto, el profesor se dotará de unas fichas de control, 
donde se valorará el rendimiento escolar de dicho alumno/a, teniendo 
en  cuenta  las  orientaciones  metodológicas  y  los  criterios  de 
evaluación anteriormente reseñados.

Para el seguimiento de dichas actividades hemos de tener en cuenta:

Asistencia a clase (el alumno que falte de manera injustificada más 
del  20% del  total  trimestral  de  las  horas  lectivas  del  módulo, 
podrá perder el derecho a evaluación continua). Se considerará 
retraso cuando el alumno llegue pasados 10 minutos después de 
la hora de entrada a clase.

Participación del alumno en el Aula.

Colaboración  en  el  mantenimiento  de  instalaciones,  mobiliario, 
material  escolar,  equipos informáticos  que el  Centro pone a su 
disposición.

Entrega de los trabajos que se planteen en el tiempo que se indique.

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.

Trabajos en equipo.

No incurrir  en faltas de ortografía  y de expresión.  Se podrá restar 
hasta  1  punto  por  faltas  o  en  su  caso  la  repetición  de  las  faltas 
cometidas como medida de corrección y refuerzo de los hábitos de 
escritura.

Controles  teórico-prácticos  en  los  que el  alumno demuestre  el  grado de 
formación sobre los diferentes contenidos planteados, teniendo en cuenta 
que  para  evaluar  el  contenido  del  control,  ha  de  estar  guardado  en  la 
carpeta, ruta o dirección que se le indiquen.

Alumnos/as diagnosticados con necesidades educativas especiales.

La suma de dichas notas dará como resultado la Nota Global de cada 
trimestre, teniendo en cuenta que la base principal de dicha nota es 
la evaluación positiva o negativa de los controles periódicos, estando 
el  resto  de  las  notas  supeditadas  al  rendimiento  positivo  de  los 
citados controles.

Los  controles  constarán  de  dos  partes:  teórica  y  práctica,  que  se 
valorará en un 20% para la parte teórica  y  un 80% para la parte 
práctica.



Las  notas  de  los  controles  serán  de  tipo  numérico  entre  1  y  10, 
entendiéndose positiva igual o superior a 5 y negativa inferior a 5.

El  resto de los conceptos evaluables serán de tipo simbólico  y así 
tendremos las siguientes:

A => excelente, B => buena, C  => normal, D => deficiente, E => 
negativa.

La calificación de cada trimestre será el resultado de la suma de todos los 
controles del trimestre que supondrá el 90% de la nota y el 10% restante 
será  de  aplicación  los  otros  conceptos  evaluables  de  tipo  simbólico. 
Entendiendo que para conseguir la evaluación positiva del trimestre tomará 
como referencia la nota de los controles que den como resultado 5 puntos o 
superior  y  a  continuación  se  añadirá  el  10%  de  los  otros  conceptos 
evaluables. Si fuese inferior a 5 el trimestre estará suspenso y no será de 
aplicación los otros conceptos evaluables.

La  calificación  final  del  Módulo  de  Ofimática  y  proceso  de  la 
información  será  el  resultado  de  la  media  aritmética  de  las 
calificaciones parciales positivas de las tres evaluaciones trimestrales, 
expresadas  en  nota  de  tipo  numérico,  siguiendo  el  criterio 
mencionado anteriormente para saber cuándo la evaluación ha sido 
positiva o negativa. Además de la valoración de los otros conceptos 
evaluables.

En el caso de que alguna de las notas trimestrales fuere negativa, el 
alumno/a tendrá que realizar la prueba de recuperación al final del 
mes de junio.  Los alumnos/as que estén obligados a realizar dicha 
prueba y la superen obtendrán evaluación positiva mínima, es decir, 
una nota de 5. 

Sistema de recuperación:

La  recuperación  viene  marcada  por  el  principio  de  evaluación 
continua que se aplicará  al alumno/a durante el presente curso.

Hemos de plantearnos sin embargo que los bloques temáticos de este 
Módulo  tienen  contenidos  muy  distintos,  por  lo  que  sin  obviar  la 
evaluación continua de los objetivos generales, para los contenidos 
precisamos recuperaciones parciales por cada trimestre.

Así pues, el alumno/a que no supere los contenidos, los resultados de 
aprendizaje y criterios de evaluación de la primera evaluación, tendrá 
que recuperarlos al principio del siguiente trimestre; se pasará a la 
segunda  evaluación,  su  recuperación  se  realizará  al  principio  del 
tercer  trimestre  y  la  tercera  evaluación  se  recuperará  una  vez 
terminado el tercer trimestre.

Es  decir,  que  se  tendrá  como  referencia  para  hacer  el  control  de 
recuperación final, que se realizará a finales de junio, a aquellos alumnos/as 
que no hayan superado positivamente la primera, la segunda y/o la tercera 
evaluación. Así pues, los alumnos/as que no superaron ninguna evaluación 



se tendrán que presentar a la sesión final de recuperación con todos los 
contenidos del Módulo impartidos en el curso.

El  profesor  facilitará  al  alumnado  los  contenidos,  resultados  de 
aprendizaje  y  criterios  de  evaluación  que  habrá  que  superar  para 
poder tener una evaluación positiva del dicho Módulo.

Durante  el  mes  de  junio  se  habilitará  un  calendario  de  clases  de 
recuperación  para  los  alumnos/as  con  materia  pendiente,  que 
posibilite que dichos alumnos/as puedan realizar prácticas en el aula 
de  informática,  tendentes  a  la  asimilación  de  los  contenidos 
pendientes, para que puedan afrontar la prueba ordinaria de junio con 
las máximas garantías posibles.

Evaluaciones finales

Los alumnos/as que no han asistido con regularidad durante el curso y no 
han tenido una evaluación continua del módulo de Ofimática y Proceso de la 
Información han de realizar un control que demuestre los conocimientos y 
aptitudes necesarios para la evaluación positiva del mismo, atendiendo a 
todos los contenidos programados, resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación reflejados anteriormente. Dicho control se realizará en el mes de 
junio junto al resto de los alumnos/as en la prueba ordinaria a la que tienen 
derecho todos los alumnos/as matriculados en el citado módulo o en su caso 
en la prueba extraordinaria.

Evaluación ordinaria Junio.

El control de la prueba ordinaria constará de las partes, contenidos y 
puntuación que a continuación se relacionan:

BLOQUES TEMÁTICOS
Duración
minutos

Puntuación EVALUACIÓN

Operatoria de teclados
10 

Pruebas
10 1ª-2ª-3ª

Informática básica 20 0,50

Primera

Sistemas Operativos. Windows 
Guadalinex

60 1,50

Trabajar en entorno de redes 30 0,50
Aplicaciones de correo electrónico y 
agenda electrónica.

30 0,50

Procesador de Textos I Word
60 2,00

Segunda
Procesador de Textos II Word
Hoja de cálculo I Excel

60 2,00
Hoja de cálculo II Excel
Base de datos I Access

60 2,00

Tercera

Base de datos II Access
Gestión de archivos audiovisuales. 
Integración.

20 0,50

Presentaciones multimedia. 20 0,50

Total Bloque temáticos Informática 6 horas 10



BLOQUES TEMÁTICOS
Duración
minutos

Puntuación EVALUACIÓN

Pruebas de velocidad mínima 230-
250. Errores máximo 2% por 
prueba.

10 
pruebas

10

El bloque de Informática básica será una prueba tipo test,  para el 
resto de los bloques la prueba constará de dos preguntas de teoría y 
un ejercicio práctico.

Los bloques temáticos con dos partes: teoría y práctica se puntuarán con un 
20% para la parte teórica y un 80% para la parte práctica.

Para  que  la  evaluación  sea  positiva el  alumno/a  tendrá  que 
obtener como mínimo un 50% de la puntuación de cada uno de los 
bloques temáticos. 

Entendiéndose  que  no  evaluará  positivamente si  tiene  uno  o 
varios bloques  temáticos en los que ha obtenido menos del 50%.

Los alumnos/as que no superen la prueba ordinaria repetirán 
curso, es decir, tendrán que volver a cursar los contenidos del 
módulo de OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN en su 
totalidad.

3.4  MÓDULO  PROFESIONAL  DE  PROCESO  INTEGRAL  DE  LA 
ACTIVIDAD COMERCIAL

METODOLOGÍA

La  acción  metodológica  debe  ser  capaz  de  crear  ambientes  que 
favorezcan la interacción de profesores y alumnos o alumnas en la actividad 
del aula, no sólo en los aspectos informativos y formales sino también en los 
de  la  comunicación  más  informal  que  se  genera  en  el  grupo  de  clase, 
propiciando el debate o discusión entre distintos alumnos y alumnas sobre 
un mismo tema.

Los  alumnos  y  alumnas  se  entregan  más  a  la  tarea  y  son  más 
competentes en el desarrollo y utilización de estrategias cuando trabajan 
con problemas que han planteado ellos mismos;  también en esta coyuntura 
se muestran más creativos e ingeniosos a la hora de definir tareas, crear 
estrategias  y  dirigir  con  alto  grado  de  motivación  tanto  sus  actividades 
como la corrección de sus errores. Por tanto, habrá que favorecer en todo lo 
posible  un  adecuado  clima  programando  actividades  tanto  individuales 
como colectivas, así como las que exigen una actitud de escucha o atención 
con otras que se basen en la manipulación.

Se tomará como punto de partida lo que el alumnado conoce y piensa 
acerca  de  la  realidad  empresarial,  organizando  el  proceso  de  trabajo 
teniendo en cuenta dichos conocimientos. 



La metodología debe ser activa. La participación del alumno o alumna 
facilita enormemente la memorización de hechos y conceptos, porque no se 
limita a recibir y a registrar, sino que elabora y construye. 

Teniendo  en  cuenta  estos  principios  metodológicos  el  alumno  o 
alumna  serán  los  protagonistas  de  su  propio  aprendizaje.  El  papel  del 
profesor o profesora consistirá, básicamente, en guía de la acción didáctica 
actuando principalmente como mediador entre la organización del ambiente 
escolar y el desarrollo de las capacidades de sus alumnos y alumnas.

Las actividades a realizar se concretarán en:

• Presentación del módulo, explicando sus características, contenidos, 
capacidades  terminales  que  deben  adquirir  los  alumnos  y  las  alumnas, 
metodología y criterios de corrección y evaluación.

• Al  inicio  de  cada  Unidad  Didáctica,  se  hará  una  introducción  a  la 
misma, que muestre los conocimientos previos del alumnado, comentando 
entre todos y todas los resultados, para detectar las ideas preconcebidas y 
despertar el interés.

• Posteriormente  se explicará  por  parte  del  profesor  o  profesora  los 
conceptos necesarios.

• Se diseñarán y desarrollarán actividades y se obtendrá los resultados, 
reflexionando sobre los mismos.

• Se contrastarán los resultados con los contenidos. Se aplicarán y se 
buscará información adicional sobre ellos.

• Se  plantearán  actividades  que  impliquen  síntesis,  elaboración  de 
conclusiones, comunicación de unos alumnos a otros, etc.

Todas las actividades tendrán que ir encaminadas a la construcción por 
parte del alumno de aprendizajes significativos. 

EVALUACIÓN

 Introducción a la evaluación: referente normativo

En la evaluación de los alumnos, debemos tener en cuenta la siguiente 
normativa:

Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
acreditación y titulación del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

De lo que se desprende de esta normativa debemos tener presente lo 
siguiente:



 La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa 
ciclos formativos será continua y se realizará por módulos 
profesionales.

  La  aplicación  del  proceso  de  evaluación  continua del 
alumnado  requerirá,  en  la  modalidad  presencial,  su 
asistencia  regular  a  clase y  su  participación  en  las 
actividades programadas.

 La  evaluación  del  alumnado será  realizada  por  el 
profesorado que imparta  cada  módulo profesional del 
ciclo formativo.

 Las  actividades  de  refuerzo  o  mejora  de  las 
competencias, que permitan la superación de los módulos 
profesionales  pendientes  de  evaluación  positiva  o,  en  su 
caso,  mejorar  la  calificación  obtenida  en  los  mismos  se 
realizarán  en  primer  curso  durante  el  periodo 
comprendido  entre  la  última  evaluación  parcial  y  la 
evaluación final.

 La adaptación de la actividades formativas, como criterios y 
procedimientos de evaluación a alumnos con discapacidad 
no  supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y 
objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de 
la competencia general del título.

 Para  todos  los  módulos  profesionales,  excepto  el  módulo 
FCT  el  alumnado  dispondrá  de  un  máximo  de  cuatro 
convocatorias. En el módulo profesional de formación en 
centros de trabajo el alumnado dispondrá de un máximo 
de dos convocatorias.

 Con carácter general, para todos los módulos profesionales, 
el  alumnado dispondrá de  una convocatoria por curso 
escolar.

 Para cada grupo de alumnos de primer curso se realizará 
al menos  tres sesiones de evaluación parcial. Además 
de  éstas,  se  llevará  a  cabo  una  sesión  de  evaluación 
inicial y una sesión de evaluación final.

 El  alumnado  de  primer  curso de  oferta  completa  con 
módulos  no  superados  evaluación  parcial,  o  desee 
mejorarlos,  tendrá  obligación  de  asistir  a  clases  hasta  la 
fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no 
será anterior al día 22 de junio de cada año.

 El  profesorado del equipo docente,  junto con el  equipo 
directivo del  centro,  establecerá,  para  este  periodo  del 
curso escolar, un horario para el profesorado que posibilite 
atender tanto las  actividades de refuerzo destinadas a 
superar los módulos profesionales pendientes de evaluación 
positiva  como  el  seguimiento  de  los  alumnos  que  están 
realizando  el  módulo  FCT.  La  dedicación  horaria  del 
profesorado  a  las  actividades  de  refuerzo  no podrá ser 
inferior al 50% de las horas semanales asignadas a cada 
módulo profesional.

 El alumnado que supere todos los módulos profesionales del 
primer curso promocionará a segundo curso.



La  calificación de los  módulos  profesionales  de formación  en  el  centro 
educativo y del  módulo profesional  de proyecto se expresará en valores 
numéricos de 1 a 10, sin decimales.

Momento de la evaluación

a) Evaluación  Inicial.  Para  conocer,  a  través  de  la  observación  y  el 
diálogo, sus ideas previas y actitudes respecto a cada unidad.

b) Evaluación  Formativa  o  Continua.  Llevada  a  cabo  a  lo  largo  del 
desarrollo  de  la  unidad,  que  permitirá  detectar  el  grado  de 
implicación  personal  de  los  alumnos/as  en  la  realización  de  las 
actividades propuestas, las dificultades que tienen para afrontar las 
tareas que se les propone y la adopción de mecanismos correctores 
para  superar  las  dificultades.  Nos  va  a  permitir  cambiar  "sobre  la 
marcha" determinados elementos de la unidad en cuestión.

c) Evaluación  Final.  Permitirá  valorar  el  grado de consecución  de  los 
objetivos propuestos al término de cada una de las unidades y del 
bloque en su conjunto.

Criterios de evaluación

1.  Determina  los  elementos  patrimoniales  de  la  empresa,  analizando  la 
actividad empresarial.

a) Se han distinguido los distintos sectores económicos, basándose en la 
diversa tipología de actividades que se desarrollan en ellos.
b)  Se  han  identificado  las  fases  del  ciclo  económico  de  la  actividad 
empresarial.
c)  Se  han  definido  los  conceptos  de  patrimonio,  elemento  patrimonial  y 
masa patrimonial.
d) Se han clasificado un conjunto de elementos en masas patrimoniales.
e) Se han identificado las masas patrimoniales que integran el activo,  el 
pasivo exigible y el patrimonio neto.
f)  Se  ha  diferenciado  entre  inversión/financiación,  inversión/gasto, 
gasto/pago e ingreso/cobro.
g)  Se  ha  relacionado  el  patrimonio  económico  de  la  empresa  con  el 
patrimonio  financiero  y  ambos  con  las  fases  del  ciclo  económico  de  la 
actividad empresarial.

2. Integra la normativa contable y el método de la partida doble, analizando 
el PGC PYME y la metodología contable.

a) Se han distinguido las fases del ciclo contable completo, adaptándolas a 
la legislación española.
b) Se ha definido el concepto de cuenta como instrumento para representar 
los distintos elementos
patrimoniales y hechos económicos de la empresa.
c) Se han determinado las características más importantes del método de 
contabilización por partida doble.
d)  Se  han  reconocido  los  criterios  de  cargo  y  abono  como  método  de 
registro de las modificaciones del valor de los elementos patrimoniales.



e)  Se  ha  definido  el  concepto  de  resultado  contable,  diferenciando  las 
cuentas de ingresos y gastos.
f) Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización contable.
g)  Se  han  relacionado  las  distintas  partes  del  PGC,  diferenciando  las 
obligatorias de las no obligatorias.
h) Se ha codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con 
los criterios del PGC,
identificando  su  función  en  la  asociación  y  desglose  de  la  información 
contable.
i)  Se  han  identificado  las  cuentas  anuales  que  establece  el  PGC, 
determinando la función que cumplen.

3. Gestiona la información sobre tributos que afectan o gravan la actividad 
comercial de la empresa, seleccionando y aplicando la normativa mercantil 
y fiscal vigente.

a) Se ha identificado la normativa fiscal básica.
b) Se han clasificado los tributos, identificando las características básicas de 
los más significativos.
c) Se han identificado los elementos tributarios.
d) Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles 
y fiscales aplicables a las operaciones de compraventa.
e) Se han distinguido y reconocido las operaciones sujetas, exentas y no 
sujetas a IVA.
f) Se han diferenciado los regímenes especiales del IVA.
g)  Se  han  determinado  las  obligaciones  de  registro  en  relación  con  el 
Impuesto  del  Valor  Añadido,  así  como  los  libros  registros  (voluntarios  y 
obligatorios) para las empresas.
h)  Se  han  calculado  las  cuotas  liquidables  del  impuesto  y  elaborado  la 
documentación correspondiente a su declaración-liquidación.
i) Se ha reconocido la normativa sobre la conservación de documentos e 
información.

4. Elabora y organiza la documentación administrativa de las operaciones 
de  compraventa,  relacionándola  con  las  transacciones  comerciales  de  la 
empresa.

a)  Se  han  determinado  los  elementos  del  contrato  mercantil  de 
compraventa.
b)  Se  han  establecido  los  flujos  de  documentación  administrativa 
relacionados con la compraventa.
c)  Se  han  identificado  y  cumplimentado  los  documentos  relativos  a  la 
compraventa en la empresa,
precisando los requisitos formales que deben reunir.
d) Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías, 
así como la documentación administrativa asociada.
e)  Se ha verificado que la  documentación  comercial,  recibida y  emitida, 
cumple la legislación vigente y los procedimientos internos de una empresa.
f)  Se  han  identificado  los  parámetros  y  la  información  que  deben  ser 
registrados en las operaciones de compraventa.
g)  Se  ha valorado  la  necesidad  de  aplicar  los  sistemas  de  protección  y 
salvaguarda de la información, así como criterios de calidad en el proceso 
administrativo.
h) Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y precisión.



i) Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas.

5. Determina los trámites de la gestión de cobros y pagos, analizando la 
documentación asociada y su flujo dentro de la empresa.

a) Se han diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería, valorando 
los procedimientos de
autorización de los pagos y gestión de los cobros.
b) Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la empresa, 
así como sus documentos
justificativos, diferenciando pago al contado y pago aplazado.
c) Se han comparado las formas de financiación comercial más habituales.
d)  Se  han  aplicado  las  leyes  financieras  de  capitalización  simple  o 
compuesta en función del tipo de
operaciones.
e) Se ha calculado la liquidación de efectos comerciales en operaciones de 
descuento.
f) Se han calculado las comisiones y gastos en determinados productos y 
servicios bancarios
relacionados con el aplazamiento del pago o el descuento comercial.

6. Registra los hechos contables básicos derivados de la actividad comercial 
y dentro de un ciclo económico,  aplicando la metodología contable y los 
principios y normas del PGC.

a)  Se  han  identificado  y  codificado  las  cuentas  que  intervienen  en  las 
operaciones relacionadas con la
actividad comercial conforme al PGC.
b) Se han aplicado criterios de cargo y abono según el PGC.
c) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables 
más habituales del proceso comercial.
d) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA.
e)  Se  han  registrado los  hechos  contables  previos  al  cierre  del  ejercicio 
económico.
f) Se ha calculado el resultado contable y el balance de situación final.
g)  Se ha preparado la información económica relevante para elaborar  la 
memoria para un ejercicio
económico concreto.
h) Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas.
i) Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido 
para salvaguardar los datos registrados.
j) Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y precisión.

7.  Efectúa la  gestión y  el  control  de la  tesorería,  utilizando aplicaciones 
informáticas.

a) Se han establecido la función y los métodos de control de la tesorería en 
la empresa.
b) Se han cumplimentado los distintos libros y registros de tesorería.
c) Se han ejecutado las operaciones del proceso de arqueo y cuadre de la 
caja y se han detectado las desviaciones.
d) Se ha cotejado la información de los extractos bancarios con el libro de 
registro del banco.



e)  Se  han  descrito  las  utilidades  de  un  calendario  de  vencimientos  en 
términos de previsión financiera.
f) Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de departamentos con 
empresas y entidades
externas.
g) Se ha valorado la utilización de medios on-line, administración electrónica 
y otros sustitutivos de la presentación física de los documentos.
h) Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de 
responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información.
i) Se ha utilizado la hoja de cálculo y otras herramientas informáticas para la 
gestión de tesorería.
j)  Se  ha identificado  el  procedimiento  para  gestionar  la  presentación  de 
documentos de cobro y pago ante las administraciones públicas.

Instrumentos de evaluación



• Prueba  escrita   periódica  que  consiste  en  realizar   preguntas 
completas o tipo test y/o supuestos del total de los contenidos impartidos en 
cada unidad.   En aquellas pruebas que tengan preguntas completas o tipo 
test y supuesto la valoración será de 40 % y 60 % respectivamente.    Si en 
alguna  prueba  determinada  va  a  tener  ponderaciones  diferentes  se 
expresarán en la propia prueba a desarrollar.

• Para superar el curso será necesario superar las pruebas de cada de 
las unidades didácticas con una nota mínima de 3, siendo necesario a su 
vez, obtener al menos 3 puntos en cada apartado (teoría / práctica) para 
realizar el promedio entre ambas.   Bastará obtener menos de 3 puntos en 
cualquiera  de  las  partes  (teoría  /  práctica)  para  que  no  se  considere 
superada la unidad didáctica.

• La parte de prueba escrita tendrá una valoración del 80 % de la nota 
final  del  módulo.  Esta  nota  se  obtiene  de  la  media  aritmética  de  todas 
pruebas realizadas a lo largo del curso y ponderada al 80 %.   

• Las notas de los trabajos y ejercicios propuestos supondrán el  15 % 
de la nota final  del  módulo.   La calificación de los ejercicios que las/os 
alumnas/os presenten fuera del plazo dado por el profesor obtendrán una 
nota inferior a razón de 1 punto por cada día lectivo de retraso, y aquellos 
que se entreguen con posterioridad al momento en que el profesor realice o 
entregue la corrección, se valorarán a cero.

•  La actitud en clase se valorará en un 5 %.   La valoración de este 
aspecto  queda  a  criterio  del  profesor,  para  lo  que  tendrá  en  cuenta  la 
asistencia,  puntualidad  en  la  entrega  de  los  trabajos  y  ejercicios, 
participación en clase, etc.

• Los alumnos que no cubrieran los niveles mínimos exigidos para cada 
evaluación,  realizarán  las  actividades  de  refuerzo  que  les  programe  el 
profesor.

RECURSOS DIDÁCTICOS

Los recursos didácticos a emplear en el módulo serán variados y de 
diversa  índole,  teniendo  en  cuenta  la  dotación  del  centro  educativo  en 
general y del ciclo formativo en particular:

1. Libro  de  texto:  Proceso  Integral  de  la  Actividad  Comercial. 
MacMIllan Profesional

2. Plan General de Contabilidad.
3. Recursos  propios  del  aula:  pizarra,  equipos  informáticos  y 

aplicaciones  informáticas  (Office,  MGD,  …),  libros 
complementarios, etc.

4. Calculadora.
5. Aula de informática y aplicaciones informáticas  .



6. El/la alumno/a aportará un dispositivo de memoria (pen - drive) 
de al  menos 512 Mg., siendo muy recomendable que en casa 
cuente con un equipo informático conectado a Internet.

3.5  MÓDULO PROFESIONAL DE COMUNICACION Y ATENCION 
AL CLIENTE

1.La asignatura seguirá un sistema de evaluación . 
2. Se  realizarán  tres  evaluaciones  a  lo  largo  del  curso  con  sus 

correspondientes recuperaciones. 
3.La nota de evaluación estará formada por: 

a)La  nota del examen, que constituirá un 70% de la misma. 
Se considerará por tanto un control escrito aprobado cuando 
obtenga al menos una calificación de 5 puntos. 

b)La nota de clase:
l Exámenes 80%. 
l Actitud, participación y ejercicios 15%.
l Puntualidad y asistencia 10%.

Para valorar la actitud y participación,  puntualidad y 
asistencia se tendrá en cuenta:

l el  interés  con  que  el  alumno  atiende las 
explicaciones en clase/charla o se distrae; 

l interviene 
l colabora 
l consulta 
l se esfuerza 
l es  respetuoso con los profesores, compañeros 

y material 
l la puntualidad/retrasos reiterados, 
l la asistencia/faltas injustificadas, 

4. Para aprobar una evaluación será necesario tener al menos un 5 en 
el examen. 

5.Los alumnos con un número de faltas de asistencia sin justificar 
superior  al  20%  del  horario  lectivo  correspondiente  al  módulo, 
perderán  el  derecho  a  evaluación   en  dicho  módulo  y  podrán 
realizar una prueba de evaluación que será específica para cada 
caso y por lo tanto distinta a la que realicen los otros alumnos 
(reunión Dpto. 06/2008). En esta prueba la nota máxima será 5. 

6.Las  justificaciones de  faltas  de  asistencia  presentadas  por  los 
alumnos solo serán válidas si tienen carácter formal (médico...) 

7.Si  se  produjeran  faltas  colectivas,  se  realizará  una  prueba 
relacionada  con  el  tema  que  se  estaba  impartiendo  y  que  se 
valorará según proceda. 

8. Cuando el examen conste de una parte teórica y otra práctica, será 
necesario aprobar cada una de ellas independientemente. 

9. Las  faltas  de  ortografía supondrán  cada  una  de  ellas  un  0,20 
menos de la nota obtenida. Igualmente se valorará negativamente 
con 0.20 una presentación deficiente (sucia, desordenada, tachones, 



etc.) de los escritos y documentos. 

10. Tras cada evaluación tendrá lugar un examen de recuperación que 
se calificará igual  que el  de evaluación sobre 5. A esta nota se le 
añadirá la nota que el alumno haya obtenido en clase. 

La recuperación de las notas de clase se hará durante la siguiente 
evaluación.

3.6 MÓDULO PROFESIONAL DE INGLES CICLO FORMATIVO 
DE  GRADO  SUPERIOR  DE  ADMINISTRACION  Y 
FINANZAS

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales 
emitidos en lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y 
relacionándolo con los recursos lingüísticos correspondientes.

Criterios de evaluación:

• Se ha situado el mensaje en su contexto.
• Se ha identificado la idea principal del mensaje.
• Se ha reconocido la finalidad del  mensaje directo,  telefónico o por 

otro medio auditivo.
• Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con 

aspectos cotidianos de la vida profesional y cotidiana.
• Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje.
• Se han identificado y resumido con claridad las ideas principales de 

un discurso  sobre temas conocidos,  transmitido por los  medios de 
comunicación y emitido en lengua estándar.

• Se  han  reconocido  las  instrucciones  orales  y  se  han  seguido  las 
indicaciones.

• Se  ha  tomado  conciencia  de  la  importancia  de  comprender 
globalmente  un  mensaje,  sin  entender  todos  y  cada  uno  de  los 
elementos del mismo.

Interpreta  información  profesional  contenida  en  textos  escritos  sencillos, 
analizando de forma comprensiva sus contenidos.

Criterios de evaluación:

Se han seleccionado los materiales de consulta y diccionarios técnicos.
Se han leído de forma comprensiva textos claros en lengua estándar.
Se ha interpretado el contenido global del mensaje.
Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere.
Se ha identificado la terminología utilizada.
Se  han  realizado  traducciones  de  textos  en  lengua  estándar  utilizando 

material de apoyo en caso necesario.
Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-



mail, fax, entre otros.
Emite  mensajes  orales  claros  estructurados,  participando  como  agente 
activo en conversaciones profesionales.

Criterios de evaluación:

− Se han identificado los registros utilizados para la emisión del 
mensaje.

− Se ha comunicado utilizando fórmulas, nexos de unión y estrategias 
de interacción.

− Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones.
− Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su 

profesión.
− Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.
− Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones.
− Se han enumerado las actividades de la tarea profesional.
− Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su 

competencia.
− Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas.
− Se ha argumentado la elección de una determinada opción o 

procedimiento de trabajo elegido.
− Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo 

cuando se ha considerado necesario.

Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito 
de los mismos.

Criterios de evaluación:

- Se  han  redactado  textos  breves  relacionados  con  aspectos 
cotidianos y/ o profesionales.

- Se  ha  organizado  la  información  de  manera  coherente  y 
cohesionada.

- Se han realizado resúmenes de textos relacionados con su entorno 
profesional.

- Se  ha  cumplimentado  documentación  específica  de  su  campo 
profesional.

- Se  han  aplicado  las  fórmulas  establecidas  y  el  vocabulario 
específico en la cumplimentación de documentos.

- Se  han  resumido  las  ideas  principales  de  informaciones  dadas, 
utilizando sus propios recursos lingüísticos.

- Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento 
que se va a elaborar.

Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 
comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de 
la lengua extranjera.

Criterios de evaluación:

• Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de 
la comunidad donde se habla la lengua extranjera.

• Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del 



país.
• Se  han  identificado  los  valores  y  creencias  propios  de  la  comunidad 

donde se habla la lengua extranjera.
• Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector en 

cualquier tipo de texto.
• Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del 

país de la lengua extranjera.

 Instrumentos y procedimientos de evaluación
 
Para la evaluación de los alumnos/as se utilizarán las calificaciones 
obtenidas en: 
• exámenes 
• actividades escritas
• actividades orales
• actitud
• participación en clase

Asimismo, se tendrán en cuenta las distintas actividades, tanto orales como 
escritas,  que  se  realizarán  en  el   aula  y  también  las  realizadas  como 
deberes para casa.

Como procedimiento para evaluar también se llevará a cabo la observación 
de la actitud y la participación del alumno/a en clase.



Criterios de calificación 
Hay tres evaluaciones a lo largo del curso y al final de cada una se realizará,  
al menos, un examen escrito.

Sin embargo, será una evaluación continua y no solo la calificación de los 
exámenes contará para la nota final de cada evaluación. A continuación, se 
desglosan los porcentajes que se tomarán como referencia para dicha nota:

▪ Comprensión escrita: 20%
▪ Comprensión oral: 10%
▪ Expresión escrita: 20%
▪ Expresión oral: 10%
▪ Conocimiento de la lengua: 20%

 
La actitud positiva, la participación en clase y el trabajo diario se valorarán 
con un 20%. 
 Los  criterios  de  calificación  para  las  pruebas  ORDINARIA  y 
EXTRAORDINARIA serán los siguientes para valorar los distintos bloques de 
contenidos:

▪ Comprensión escrita: 25%
▪ Comprensión oral: 15%
▪ Expresión escrita: 25%
▪ Expresión oral: 10%.
▪ Conocimiento de la lengua, 25%

3.7   MÓDULO  PROFESIONAL  DE  FORMACION  Y 
ORIENTACION LABORAL

1.  Selecciona  oportunidades de empleo,  identificando  las  diferentes 
posibilidades de inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la 
vida.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción 
laboral para el Técnico en Gestión Administrativa.
b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad 
profesional relacionada con el perfil del título. 
c) Se han identificado los itinerarios formativos- profesionales relacionados 
con el perfil profesional del Técnico en Gestión Administrativa.
d) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor 
clave para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del  proceso 
productivo.
e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y 
formación propia para la toma de decisiones.
f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de 
empleo.



g)  Se  han  previsto  las  alternativas  de  autoempleo  en  los  sectores 
profesionales relacionados con el título.

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y 
eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización.

Criterios de evaluación:
a)  Se han valorado las  ventajas  de trabajo  en equipo en situaciones  de 
trabajo relacionadas con el perfil del Técnico en Gestión Administrativa.
b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una 
situación real de trabajo.
c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente 
a los equipos ineficaces.
d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de 
roles y opiniones asumidos por los miembros de un equipo.
e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de 
un grupo como un aspecto característico de las organizaciones.
f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.
g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto.

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.
b)  Se  han  distinguido  los  principales  organismos  que  intervienen  en  las 
relaciones entre empresarios y trabajadores.
c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación 
laboral.
d)  Se  han  clasificado  las  principales  modalidades  de  contratación, 
identificando las medidas de fomento de la contratación para determinados 
colectivos.
e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para 
la conciliación de la vida laboral y familiar.
f) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos 
de organización del trabajo.
g)  Se  ha  analizado  el  recibo  de  salarios,  identificando  los  principales 
elementos que lo integran.
h) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y 
extinción de la relación laboral.
i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio 
colectivo  aplicable  a  un  sector  profesional  relacionado  con  el  título  de 
Técnico en Gestión Administrativa.
j)  Se  han  analizado  las  diferentes  medidas  de  conflicto  colectivo  y  los 
procedimientos de solución de conflictos.

4. Determina la acción protectora del sistema de la seguridad social 
ante las distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases 
de prestaciones.



Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial para la 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de 
seguridad social.
c)  Se  han  identificado  los  regímenes  existentes  en  el  sistema  de  la 
seguridad social.
d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro 
del sistema de seguridad social.
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un 
trabajador y las cuotas correspondientes a trabajador y empresario.
f)  Se  han  clasificado  las  prestaciones  del  sistema  de  seguridad  social, 
identificando los requisitos.
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en 
supuestos prácticos sencillos.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por 
desempleo de nivel contributivo básico.

5.  Evalúa  los  riesgos  derivados  de  su  actividad,  analizando  las 
condiciones de trabajo y  los  factores  de riesgo presentes en su entorno 
laboral.

Criterios de evaluación:
a)  Se  ha  valorado  la  importancia  de  la  cultura  preventiva  en  todos  los 
ámbitos y actividades de la empresa.
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.
c)  Se  han  clasificado  los  factores  de  riesgo  en  la  actividad  y  los  daños 
derivados de los mismos.
d)  Se  han  identificado  las  situaciones  de  riesgo  más  habituales  en  los 
entornos de trabajo del Técnico en Gestión Administrativa.
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la 
prevención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional 
del Técnico en Gestión
Administrativa.
g)  Se  han  clasificado  y  descrito  los  tipos  de  daños  profesionales,  con 
especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
relacionados con el perfil profesional del Técnico en Gestión Administrativa.

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos 
en la  empresa,  identificando  las  responsabilidades  de  todos  los  agentes 
implicados.

Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de 
prevención de riesgos laborales.
b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la 
empresa, en función de los distintos criterios establecidos en la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales.



c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en 
la empresa en materia de prevención de riesgos.
d)  Se  han  identificado  los  organismos  públicos  relacionados  con  la 
prevención de riesgos laborales.
e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la 
empresa que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de 
emergencia.
f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo 
relacionado con el sector profesional del Técnico en Gestión Administrativa.
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una empresa 
del sector.

7.  Aplica  las  medidas  de  prevención  y  protección,  analizando  as 
situaciones  de  riesgo  en  el  entorno  laboral  del  Técnico  en  Gestión 
Administrativa.

Criterios de evaluación:
a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben 
aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias 
en caso de que sean inevitables.
b)  Se  ha  analizado  el  significado  y  alcance  de  los  distintos  tipos  de 
señalización de seguridad.
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de 
emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de 
ser aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la 
composición y uso del botiquín.
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la 
salud del trabajador y su importancia como medida de prevención.



 Procedimiento de evaluación y calificación.
 

El procedimiento de constará de varios apartados:

Realización de Pruebas objetivas (escritas).
Realización Trabajos - Actividades en clase.
Presentación del trabajo realizado durante el periodo de la evaluación.
Actitud.

La  nota  obtenida  en  cada  evaluación  se  obtiene  de  los  tres  apartados 
anteriores, valorados de la siguiente manera:

• Prueba escrita: 65 %.
• Trabajos-Actividades: 25 %.
• Actitud: 10 %.

Para aplicar la calificación obtenida en los diferentes conceptos es necesario 
que:

− Al menos  se haya obtenido un 5, sobre 10, en la puntuación de las 
pruebas objetivas realizadas.

− Se efectúe, a la finalización del trimestre, la presentación de todos los 
ejercicios realizados a lo largo del mismo.

De  no  cumplirse  alguno  de  los  requisitos  anteriores  se  entenderá  la 
evaluación como suspensa.

A los alumnos que hayan superado el número máximo de faltas, no se les 
aplicarán los criterios descritos,  no teniendo derecho a presentarse a las 
diferentes pruebas de evaluación ordinarias, ni a las recuperaciones de las 
mismas.

El alumnado que se encuentre en la situación anteriormente descrita será 
objeto de un examen distinto al de aquellos alumnos que lleguen a dicha 
evaluación final, ordinaria o extraordinaria, por haber suspendido al menos 
una de las evaluaciones.

El  alumnado  tendrá  derecho  a  una  prueba  de   evaluación  y  a  una 
calificación  por  trimestre,  así  como  a  una  prueba  de  evaluación 
extraordinaria, en su caso. 

La prueba a realizar en la evaluación extraordinaria, en su caso, consistirá 
en  un  examen,  similar  al  de  la  evaluación  correspondiente,  y  con  los 
mismos contenidos contemplados en dicha evaluación. 

En todo caso además habrá que presentar el trabajo descrito en el punto 
siguiente relativo a los Instrumentos de evaluación.

 Instrumentos de evaluación y calificación. 

El profesor contará con los siguientes instrumentos de evaluación:



- Realización  de  pruebas  objetivas,  que  pueden ser  de  diferentes 
modalidades:  tipo  test  con  distintas  opciones  de  respuestas,  con 
preguntas  cortas,  de  temas  a  desarrollar…  Una  de  estas  pruebas 
tendrá carácter trimestral. 

- Ejercicios desarrollados en clase. A la finalización de la evaluación 
correspondiente el alumnado deberá presentar debidamente corregido, 
según la  actividad  realizada  en  clase  al  respecto,  pasado  a  limpio, 
según los criterios establecidos,  que permitan la comprobación de las 
actividades, todos los ejercicios realizados a lo largo del trimestre. Este 
trabajo constituye una  nota esencial para superar la evaluación y la no 
realización  del  mismo,  auténtica  síntesis  de  todas  las  actividades 
realizadas durante el trimestre, supondrá no superar esta. 

- Parte de asistencia. La asistencia es obligatoria, de manera que la 
no asistencia  de,  un  máximo,  del  20% de las  horas  lectivas  de  un 
trimestre conllevará la pérdida de la evaluación continua. No obstante 
el alumnado conservará el derecho a la realización de un examen y a 
recuperación, en su caso. Dicho examen será de todos los contenidos 
del módulo.

- Cuaderno  del  profesor.  El  profesor  llevará  un  registro  de  los 
trabajos, ejercicios o actividades realizadas, ya sean individuales o en 
grupo, a efectos de la calificación de los mismos.

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS.

La acción metodológica debe ser capaz de crear ambientes que favorezcan 
la interacción de profesor y alumnado en la actividad del aula, no sólo en los 
aspectos informativos y formales, sino también en los de la comunicación 
más informal que se genera en el grupo de clase, propiciando el debate o 
discusión entre distintos alumnos y alumnas sobre un mismo tema.

La  metodología  debe  ser  activa.  La  participación  del  alumnado  facilita 
enormemente la memorización de hechos y conceptos, porque no se limita 
a recibir y a registrar, sino que elabora y construye. En este contexto el aula 
deberá permitir la realización de las diversas competencias disponiendo del 
espacio  físico  individual  necesario  para  ello,  en  consonancia  con  el 
escenario real donde, posteriormente, va a realizar su actividad laboral.

Teniendo  en  cuenta  estos  principios  metodológicos  el  alumnado  será  el 
protagonista  de  su  propio  aprendizaje.  El  papel  del  profesor  consistirá, 
básicamente, en guía de la acción didáctica.

En  resumen,  se  intenta  poner  en  práctica  una  metodología  activa  y 
participativa que facilite la interacción, fomente la responsabilidad sobre el 
aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la modificación o adquisición 
de  actitudes  y  competencias,  posibilite  el  desarrollo  de  habilidades  y 
potencie la evaluación como un proceso de retroalimentación continua.

 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE.



Las actividades a realizar se concretarán en:

• Presentación de las diferentes unidades didácticas que componen el 
módulo  de  FORMACIÓN  Y  ORIENTACIÓN  LABORAL,  explicando  sus 
características,  contenidos,  resultados  de  aprendizaje  a  adquirir, 
metodología y criterios de corrección y evaluación.

• Al  inicio  de  cada  Unidad  Didáctica,  se  hará  una  introducción  a  la 
misma, que muestre los conocimientos previos del alumnado, comentando, 
en común, los resultados, para detectar las ideas preconcebidas y despertar 
el interés.

• Posteriormente  se  explicará  por  parte  del  profesor  todos  aquellos 
conceptos necesarios, atendiendo las dudas que se puedan plantear. Esta 
explicación se apoya con la presentación proyectada de todos los epígrafes 
del tema, indicando los contenidos mínimos.

• Se diseñarán y desarrollarán actividades y se obtendrá los resultados, 
reflexionando sobre los mismos.

• Se contrastarán los resultados con los contenidos. Se aplicarán y se 
buscará información adicional sobre ellos.

• Se  plantearán  actividades  que  impliquen  síntesis,  elaboración  de 
conclusiones, comunicación de unos alumnos a otros, etc.

Todas  las  actividades tendrán que ir  encaminadas  a  la  construcción  por 
parte del alumno de aprendizajes significativos. 



TEMAS TRANSVERSALES.

Una de las grandes novedades del nuevo sistema educativo es la inclusión 
en los currículos de una serie de saberes actualmente demandados por la 
sociedad: son los llamados temas transversales. 

Esto es así porque muchos de los problemas que padece nuestra sociedad 
tienen que ver con la falta de educación en valores. Pensamos que si con 
nuestros materiales educamos a los alumnos y alumnas en una serie de 
valore,  contribuiremos  a  la  existencia  de  una  sociedad  mejor,  más 
comprensiva y tolerante con los problemas sociales.

En el Módulo de F.O.L. podemos abordar, entre otros, los siguientes temas: 
principios  de  igualdad  entre  los  sexos,  el  rechazo  a  todo  tipo  de 
discriminaciones,  el  fomento  de  los  hábitos  de  comportamiento 
democrático, la educación para la salud, el fomento de valores cívicos...

Para conseguirlo, se podrá llevar a cabo con distintos métodos de trabajo.

Así,  para  la  educación  por  la  igualdad  entre  los  sexos  intentamos 
corregir  prejuicios mediante referencias constantes a las actividades que 
pueden ser realizadas por ambos sexos, haciendo hincapié en aquellas que 
tradicionalmente han “pertenecido” a los hombres. Se va a favorecer en el 
alumnado el conocimiento de las situaciones de discriminación de la mujer 
que se han dado a lo largo de la historia.

Además fomentaremos el análisis de las creencias y pautas culturales que 
influyen  en  la  construcción  de  una  visión  desigual  y  discriminatoria  de 
hombres  y  mujeres,  analizando  cómo  los  medios  de  comunicación,  la 
publicidad, el uso sexista del lenguaje, etc., promueven unos determinados 
modelos de comportamiento masculino y femenino.

La educación para la paz está asociada con la tolerancia, la no violencia, 
la  cooperación,  etc.....Estos  valores  se  trabajan  especialmente  en  las 
unidades relativas a la negociación colectiva y a los convenios colectivos, en 
los que se explica que una actitud de respeto hacia la opinión de los demás 
y una aceptación de la opinión de la mayoría son fundamentales para vivir 
en una sociedad tolerante.

La educación para la salud es un tema especialmente importante en éste 
módulo  puesto  que  hay  un  bloque  de  contenidos  dedicado  a  la  Salud 
Laboral.  En  este  bloque  el  alumnado  comprenderá  la  importancia  de  la 
adopción de unas medidas de higiene y de prevención de riesgos y sus 
consecuencias positivas en la calidad de vida.

La educación cívica y moral supone, para el alumnado, mostrar actitudes 
de  respeto  y  honestidad  hacia  sus  compañeros  y  compañeras.  Estas 
actitudes  se  reflejarán  en  un  futuro  en  las  relaciones  directas  con  sus 
compañeros de trabajo y demás agentes que intervienen en la empresa. 

La integración de las tecnologías de la información y comunicación. 

Las páginas web de los organismos oficiales españoles han mejorado en los 
últimos tiempos considerablemente. Además, a diferencia del libro de texto, 



la  información disponible  se  encuentra actualizada,  por  ello  el  alumnado 
hace frecuentes consultas a estas. 

Por  otra  parte,  resulta  imprescindible  la  utilización  de  software  genérico 
como hojas de cálculo, bases de datos, editor de texto, etc., así como de 
programas específicos, para la realización de trabajos habituales de clase. 

El  uso  de  las  TIC  supone  una  herramienta  básica  a  utilizar  durante  la 
realización de este módulo.

 RECURSOS DIDÁCTICOS.

A utilizar tanto para la presentación y realización del trabajo práctico, por 
parte del alumnado, como de apoyo del profesor en el desarrollo curricular 
de las distintas unidades didácticas. Comprenden:

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

Se recomienda la última edición de las siguientes obras:
a) Alonso Blanco, A.J.; Mariño Leiro, R.; Novales Ordax, X. y Ríos 

Paredes, X.L.: Formación e orientación laboral. Xerais, Vigo.
b) Aubert, J.:  Comprender los tests para responder mejor. Ibérica 

Europea de Ediciones.
c) Benito Alas, C.: Cómo ser elegido en una selección de personal. 

Ibérica Europea de Ediciones.
d) Fernández Muñoz, Á.: Técnicas de búsqueda de empleo. Centro 

de Estudios Financieros.
e) Rose,  J.:  En  busca  de  empleo.  Formación,  paro  y  empleo. 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
f) Soto,  C.:  Hacer  un currículum vitae y  presentar  un  historial  

profesional. Ibérica Europea de Ediciones.
g) Alonso Olea M.; Casas Baamonde, Mª E.:  Derecho del Trabajo. 

Universidad Complutense de Madrid. 
h) Diéguez, G.: Derecho del Trabajo. Marcial Pons, Madrid.
i) Martín  Valverde,  A.;  Rodríguez  Sañudo  Gutiérrez,  F.;  García 

Murcia, J.: Derecho del Trabajo. Tecnos, Madrid.
j) Montoya Melgar, A.: Derecho del Trabajo. Tecnos, Madrid.
k) Dirección de la página Web para la b

MATERIAL  INTERNET: Se  recomienda  la  consulta  de  las  siguientes 
direcciones de  páginas Web:

www.ico.es Página  del  Instituto  de  Crédito  Oficial  con  información  sobre 
ayudas  financieras,  subvención  de  los  tipos  de  interés  y  un  tratamiento 
especial a los Microcréditos. 

www.infoempleo.com/magazine/html/creaciondeem... Contiene  una 
colección de ideas de negocio ampliamente documentadas.  Incluyen una 
ficha técnica con los requisitos, gastos, fiscalidad, inversión, etc.

http://www.infoempleo.com/magazine/html/creaciondeem...
http://www.ico.es/


www.emprendedores.es Web de la revista emprendedores. Información muy 
interesante y práctica.

www.emprendedorXXI.es Portal  con  información  práctica  para 
emprendedores: financiación, formación, plan de empresa, etc.

www.cea.es Web de la Confederación de Empresarios de Andalucía 

www.juntadeandalucia.es/empleoydesarrollotecn... Página de la Consejería 
de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, con toda la 
información sobre empleo y autoempleo de nuestra comunidad autónoma. 

www.basefinanciera.com Por  la  calidad  y  utilidad  de  la  información  que 
contiene, esta web es muy útil como herramienta básica para creación de 
pymes  (tipos  de  sociedades,  trámites  administrativos,  asuntos  fiscales  y 
laborales, financiación, tesorería, comercio exterior, et...)
www.e-emprendedores.com Comunidad  de  emprendedores.  Cuenta  con 
extensas listas de links a recursos relacionados con los negocios online  

www.winred.com Es una página fundamental para personas que se plantean 
hacer  negocios  en  Internet.  

www.infoemprendedores.com Esta  web  está  orientada  a 
ciberemprendedores,  con  foros  para  intercambio  de experiencias.  Ofrece 
también información sobre estrategias de negocio y marketing en Internet, 
planes  de  negocio,  ...  

www.bancomujer.org Organización de carácter mundial, involucrada en el 
desarrollo de microempresas y el  fortalecimiento económico de la mujer, 
con  asesoramiento  gratuito  para  la  creación  de  empresas.  Se  ofrece 
información sobre convenios, subvenciones, créditos solidarios, ayudas a la 
mujer,  ...  

www.iam.juntadeandalucia.es Web  del  Instituto  Andaluz  de  la  Mujer  

www.mujeresdeempresa.com Otra web con información dirigida a mujeres 
con espíritu emprendedor. 
Direcciones de las páginas Web de los sindicatos:
www.ugt.es
www.ccoo.es
 
www.mtas.es/empleo/convenios  .    Búsqueda  de  información  de  los 
convenios colectivos

RECURSOS:
 Ordenadores.
 Pantalla para proyectar la información.
 Uso de Power Point elaborados por el profesor.
 Pizarra.
 Libro de consulta.
 Vídeo-TV.
 Vídeos  relacionados  con  los  diversos  contenidos  tratados  en  las 

unidades.

http://www.mtas.es/empleo/convenios
http://www.ccoo.es/
http://www.ugt.es/
http://www.mujeresdeempresa.com/
http://www.iam.juntadeandalucia.es/
http://www.bancomujer.org/
http://www.infoemprendedores.com/
http://www.winred.com/
http://www.e-emprendedores.com/
http://www.basefinanciera.com/
http://www.juntadeandalucia.es/empleoydesarrollotecn...
http://www.cea.es/
http://www.emprendedorXXI.es/
http://www.emprendedores.es/


 Películas de cine. 
 
En cuanto al libro de texto, aunque para el alumnado resulta válido 
cualquier libro de Formación y Orientación Laboral, grado superior, 
que respete los contenidos legalmente establecidos, a los que se 
adapta la presente Propuesta Didáctica,  el profesor recomienda, a 
efectos  meramente  orientativos,  la  última  edición  del  texto  de 
Santillana,  Formación  Profesional  Grado  Superior,  de  Anxo 
Penalonga y otros.

SEGUNDO CURSO

3.8  MÓDULO PROFESIONAL DE GESTION DE RECURSOS 
HUMANOS

Los criterios de evaluación en relación con las resultados de aprendizaje 
son:

Resultados
de aprendizaje

Criterios de evaluación

1.  Gestiona  la 
documentación  que 
genera  el  proceso  de 
contratación, 
aplicando la normativa 
vigente.

a) Se ha seleccionado la normativa que regula la contratación 
laboral.
b) Se han identificado las fases del proceso de contratación.
c) Se han interpretado las funciones de los organismos públicos 
que intervienen en el proceso de contratación.

d) Se han determinado las distintas modalidades de contratación 
laboral vigentes y sus elementos, aplicables a cada colectivo.
e) Se ha propuesto la modalidad de contrato más adecuado a las 
necesidades  del  puesto  de  trabajo  y  a  las  características  de 
empresas y trabajadores.
f) Se han especificado las funciones de los convenios colectivos y 
las variables que regulan con relación a la contratación laboral.
g)  Se ha cumplimentado la  documentación  que  se  genera  en 
cada una de las fases del proceso de contratación.
h) Se han reconocido las vías de comunicación convencionales y 
telemáticas  con  las  personas  y  organismos  oficiales  que 
intervienen en el proceso de contratación.
i) Se han empleado programas informáticos específicos para la 
confección, registro y archivo de la información y documentación 
relevante en el proceso de contratación.



Resultados
de aprendizaje

Criterios de evaluación

2.  Programa las tareas 
administrativas 
correspondientes  a  la 
modificación, 
suspensión y extinción 
del
contrato  de  trabajo, 
aplicando la normativa 
vigente  y 
cumplimentando  la 
documentación 
aparejada.

a)  Se  ha  seleccionado  la  normativa  en  vigor  que  regula  la 
modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.

b) Se han efectuado los cálculos sobre los conceptos retributivos 
derivados  de  las  situaciones  de  modificación,  suspensión  y 
extinción del contrato de trabajo.
c) Se ha identificado y cumplimentado la documentación que se 
genera en los procesos de modificación, suspensión y extinción 
del contrato de trabajo.
d) Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y 
telemáticas, con las personas y organismos oficiales implicadas 
en  un  proceso  de  modificación,  suspensión  o  extinción  de 
contrato de trabajo.
e) Se ha comunicado, en tiempo y forma, a los trabajadores los 
cambios producidos por la modificación,  o extinción del contrato 
laboral.
f) Se han empleado programas informáticos específicos para la 
confección, registro y archivo de la información y documentación 
relevante en el proceso de proceso de modificación, suspensión 
o
extinción de contrato de trabajo.

3 Caracteriza  las 
obligaciones 
administrativas  del 
empresario  con  la 
Seguridad  Social, 
tramitando la
documentación  y 
realizando los cálculos 
procedentes.

a) Se han reconocido los trámites obligatorios para el empresario 
ante la Seguridad Social
b) Se ha seleccionado y analizado la normativa que regula las 
bases  de  cotización  y  la  determinación  de  aportaciones  a  la 
Seguridad Social.
c) Se han calculado las principales prestaciones económicas de 
la Seguridad Social.
d)  Se  ha  elaborado  la  documentación  para  los  trámites  de 
afiliación,  alta,  baja  y  variación  de  datos  en  los  distintos 
regímenes de la Seguridad Social.
e) Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y 
telemáticas, con las personas y organismos oficiales implicados 
en el proceso de afiliación, alta, baja y variación de datos.
f)  Se  han  previsto  las  actuaciones  y  procedimientos  de  los 
órganos  inspectores  y  fiscalizadores  en  materia  de  Seguridad 
Social.
g)  Se  han  reconocido  sistemas  complementarios  de  previsión 
social.
h) Se han empleado programas informáticos específicos para la 
confección, registro y archivo de la información y documentación 
relevante generada en la tramitación documental con la 
Seguridad Social.



Resultados
de aprendizaje

Criterios de evaluación

4.  Confecciona  los 
documentos  derivados 
del  proceso  de 
retribución de recursos 
humanos y las
obligaciones de pagos, 
aplicando la normativa 
vigente. 

 a) Se han reconocido los procesos retributivos y las distintas 
modalidades salariales.

b)  Se  ha  precisado  el  concepto  de  salario  mínimo 
interprofesional, IPREM u otros índices, y su función
en la regulación salarial y en las prestaciones de la Seguridad 
Social.
c) Se han identificado los métodos de incentivos a la producción 
o al trabajo en función del puesto.
d) Se ha identificado la documentación necesaria para efectuar 
el proceso de retribución.
e) Se han elaborado las nóminas calculando el importe de los 
conceptos retributivos, las aportaciones a
la seguridad Social y las retenciones a cuenta del IRPF.
f) Se han analizado y calculado las aportaciones de la empresa y 
del conjunto de trabajadores a la
Seguridad Social.
g) Se han identificado los modelos de formularios y los plazos 
establecidos de declaración-liquidación de
las aportaciones a la Seguridad Social e ingresos a cuenta de las 
retenciones del IRPF.
h)  Se  ha  confeccionado  la  declaración-liquidación  de  las 
aportaciones a la Seguridad Social y los
ingresos a cuenta de las retenciones del IRPF.
i) Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y 
telemáticas, con las personas y
organismos oficiales que intervienen en el proceso de retribución 
e ingreso de la declaración-liquidación.
j) Se han empleado programas informáticos específicos para la 
confección, registro y archivo de la
información y documentación relevante generada en el proceso 
de retribución.

CALIFICACIÓN

La calificación global de trimestre estará compuesta de los siguientes porcentajes:
• 80% calificación de pruebas escritas
• 10% actividades y ejercicios  realizados en clase. Incluirá actitud positiva hacia el 

módulo, motivación y comportamiento. 
• 10% trabajos realizados en casa 
• Se requerirá un mínimo de 5 en las pruebas escritas para poder incrementar el 

20% restante.
La calificación global de curso estará compuesta de los siguientes porcentajes:
• 80% media aritmética de cada trimestre.
• 10% realización de los debates.
• 10% Actividad global

Si  alguna de las partes no se realizara durante el  curso,  el porcentaje de la 
misma se añadirá al  porcentaje calculado para la calificación de las pruebas 
escritas y/o para la media aritmética de cada trimestre.

Exámenes: Constarán de una parte teórica y una parte práctica. El peso en la nota se 
determinará en cada examen. 
Se compensará entre exámenes de evaluación a partir de 4.5 puntos. 



Recuperaciones de evaluaciones:  Se  efectuarán  después de  cada  una  de  las 
evaluaciones. SE GUARDARÁN NOTAS DE LOS EXAMENES PARCIALES.
 Para su calificación, se estará a los criterios adoptados en el proyecto curricular de 
ciclo y en la programación. 

En  La  convocatoria  de  ABRIL/MAYO,  el  alumno/a  cuyas  calificaciones 
trimestrales resulten positivas, habrá superado el módulo. El alumno/a que 
no haya superado ninguna o alguna de las calificaciones trimestrales, se 
presentará  con  dicha  evaluación  a  esta  convocatoria.  Por  otro  lado,  el 
alumno/a  que  no logre  superar  el  módulo  al  llegar  a  esta  convocatoria, 
deberá asistir  a clases de recuperación y presentarse al examen final de 
JUNIO, donde deberá presentarse a todo el contenido del módulo.

METODOLOGÍA

RRHH es un módulo teórico-práctico, por tanto,  las clases se desarrollarán 
con una base teórica importante que servirá para que el alumno/a adquiera 
los  conocimientos  suficientes  y  necesarios  para  poder  realizar  la  parte 
práctica.  Esto se conseguirá mediante las explicaciones realizadas por la 
profesora para cada uno de  los temas. No obstante, se procurará en todo 
momento la participación activa de los alumnos mediante la realización de 
actividades, ejercicios, trabajos de investigación y práctica, que ayudará a 
motivar  a  los  alumnos  utilizando,  como es  obvio,  las  tecnologías  de  las 
información. Además, durante el curso se realizará una práctica relacionada 
con  todos los contenidos del  módulo.  Por  tanto se propone la siguiente 
metodología:

• Se  dedicará  una  hora  cada  quince  dias  para  la  lectura  de  prensa, 
artículos relacionados con la gestión de personal fundamentalmente, y se 
procederá a comentar la noticia y a realizar los comentarios pertinentes.

• Al menos una vez al trimestre, se realizará un debate entre los alumnos 
del curso divididos por grupos y que versará sobre un tema propuesto por la 
profesora. Las reglas del debate se explicarán más adelante. 

• Para la actividad global, se destinará una hora a la semana (dependiendo 
de las necesidades) para la realización de la misma. Se realizará por grupos 
y  supondrá  un  10%  de  la  nota  global  de  curso.  La  no  presentación  o 
realización  de  dicha  actividad  en  los  plazos  convenidos,  supondrá  la 
calificación negativa del módulo.

• La metodología podrá cambiar dependiendo de la unidad a tratar o de 
las necesidades del alumnado.  

3.9  MÓDULO PROFESIONAL DE GESTION FINANCIERA

METODOLOGÍA

La  acción  metodológica  debe  ser  capaz  de  crear  ambientes  que 
favorezcan la interacción de profesores y alumnos o alumnas en la actividad 
del aula, no sólo en los aspectos informativos y formales sino también en los 
de  la  comunicación  más  informal  que  se  genera  en  el  grupo  de  clase, 
propiciando el debate o discusión entre distintos alumnos y alumnas sobre 
un mismo tema.



Los  alumnos  y  alumnas  se  entregan  más  a  la  tarea  y  son  más 
competentes en el desarrollo y utilización de estrategias cuando trabajan 
con problemas que han planteado ellos mismos;  también en esta coyuntura 
se muestran más creativos e ingeniosos a la hora de definir tareas, crear 
estrategias  y  dirigir  con  alto  grado  de  motivación  tanto  sus  actividades 
como la corrección de sus errores. Por tanto, habrá que favorecer en todo lo 
posible  un  adecuado  clima  programando  actividades  tanto  individuales 
como colectivas, así como las que exigen una actitud de escucha o atención 
con otras que se basen en la manipulación.

Se tomará como punto de partida lo que el alumnado conoce y piensa 
acerca  de  la  realidad  empresarial,  organizando  el  proceso  de  trabajo 
teniendo en cuenta dichos conocimientos. 

La metodología debe ser activa. La participación del alumno o alumna 
facilita enormemente la memorización de hechos y conceptos, porque no se 
limita a recibir y a registrar, sino que elabora y construye. 

Teniendo  en  cuenta  estos  principios  metodológicos  el  alumno  o 
alumna  serán  los  protagonistas  de  su  propio  aprendizaje.  El  papel  del 
profesor o profesora consistirá, básicamente, en guía de la acción didáctica 
actuando principalmente como mediador entre la organización del ambiente 
escolar y el desarrollo de las capacidades de sus alumnos y alumnas.

Las actividades a realizar se concretarán en:

• Presentación del módulo, explicando sus características, contenidos, 
capacidades  terminales  que  deben  adquirir  los  alumnos  y  las  alumnas, 
metodología y criterios de corrección y evaluación.
• Al  inicio  de  cada  Unidad  Didáctica,  se  hará  una  introducción  a  la 
misma, que muestre los conocimientos previos del alumnado, comentando 
entre todos y todas los resultados, para detectar las ideas preconcebidas y 
despertar el interés.
• Posteriormente  se explicará  por  parte  del  profesor  o  profesora  los 
conceptos necesarios.
• Se diseñarán y desarrollarán actividades y se obtendrá los resultados, 
reflexionando sobre los mismos.
• Se contrastarán los resultados con los contenidos. Se aplicarán y se 
buscará información adicional sobre ellos.
• Se  plantearán  actividades  que  impliquen  síntesis,  elaboración  de 
conclusiones, comunicación de unos alumnos a otros, etc.
• Todas las actividades tendrán que ir encaminadas a la construcción 
por parte del alumno de aprendizajes significativos. 

 EVALUACIÓN
 
Introducción a la evaluación: referente normativo

En la evaluación de los alumnos, debemos tener en cuenta la siguiente 
normativa:



Orden  de  29  de  septiembre  de  2010,  por  la  que  se  regula  la 
evaluación,  acreditación  y  titulación  del  alumnado  que  cursa 
enseñanzas  de  formación  profesional  inicial  que  forma  parte  del 
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De lo que se desprende de esta normativa debemos tener presente lo 
siguiente:

• La  evaluación de los  aprendizajes del  alumnado que cursa  ciclos 
formativos será continua y se realizará por módulos profesionales.

•  La aplicación del  proceso de  evaluación continua del  alumnado 
requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase 
y su participación en las actividades programadas.

• La  evaluación del  alumnado será realizada por  el  profesorado 
que imparta cada módulo profesional del ciclo formativo.

• Las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que 
permitan la superación de los módulos profesionales pendientes de 
evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en 
los  mismos  se  realizarán  en  primer  curso  durante  el  periodo 
comprendido entre la  última evaluación parcial y la evaluación 
final.

• La  adaptación  de  la  actividades  formativas,  como  criterios  y 
procedimientos  de  evaluación  a  alumnos  con  discapacidad no 
supondrá  la  supresión  de  resultados  de  aprendizaje  y  objetivos 
generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia 
general del título.

• Para  todos  los  módulos  profesionales,  excepto  el  módulo  FCT  el 
alumnado dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias. En el 
módulo  profesional  de  formación  en  centros  de  trabajo el 
alumnado dispondrá de un máximo de dos convocatorias.

• Con  carácter  general,  para  todos  los  módulos  profesionales,  el 
alumnado dispondrá de una convocatoria por curso escolar.

• Para cada grupo de alumnos de primer curso se realizará al menos 
tres sesiones de evaluación parcial. Además de éstas, se llevará 
a  cabo  una  sesión  de  evaluación  inicial y  una  sesión  de 
evaluación final.

• El alumnado de  primer curso de oferta completa con módulos no 
superados evaluación parcial, o desee mejorarlos, tendrá obligación 
de asistir a clases hasta la fecha de finalización del régimen ordinario 
de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año.

• El profesorado del equipo docente, junto con el equipo directivo 
del  centro,  establecerá,  para  este  periodo  del  curso  escolar,  un 
horario para  el  profesorado  que  posibilite  atender  tanto  las 
actividades  de  refuerzo destinadas  a  superar  los  módulos 
profesionales pendientes de evaluación positiva como el seguimiento 
de los alumnos que están realizando el módulo FCT. La dedicación 
horaria del profesorado a las actividades de refuerzo  no podrá ser 
inferior al 50% de las horas semanales asignadas a cada módulo 
profesional.

• El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer 
curso promocionará a segundo curso.



La  calificación de los  módulos  profesionales  de formación  en  el  centro 
educativo y del módulo profesional de proyecto se expresará en valores 
numéricos de 1 a 10, sin decimales.

Momento de la evaluación

Evaluación Inicial. Para conocer, a través de la observación y el diálogo, sus 
ideas previas y actitudes respecto a cada unidad.

Evaluación Formativa o Continua. Llevada a cabo a lo largo del desarrollo de 
la unidad, que permitirá detectar el grado de implicación personal de los 
alumnos/as  en  la  realización  de  las  actividades  propuestas,  las 
dificultades que tienen para afrontar las tareas que se les propone y la 
adopción de mecanismos correctores para superar las dificultades. Nos 
va a permitir cambiar "sobre la marcha" determinados elementos de la 
unidad en cuestión.

Evaluación Final. Permitirá valorar el grado de consecución de los objetivos 
propuestos al término de cada una de las unidades y del bloque en su 
conjunto.

Criterios de evaluación

1. Determina las necesidades financieras y las ayudas económicas óptimas 
para la empresa, identificando las alternativas posibles.

Criterios de evaluación:

a)  Se  han  comprobado  los  estados  contables  desde  la  óptica  de  las 
necesidades de financiación.
b) Se han verificado informes económico-financieros y patrimoniales de los 
estados contables.
c)  Se  han  comparado  los  resultados  de  los  análisis  con  los  valores 
establecidos y se han calculado las desviaciones.
d)  Se  han  confeccionado  informes  de  acuerdo  con  la  estructura  y  los 
procedimientos, teniendo en cuenta los costes de oportunidad.
e) Se han utilizado todos los canales de información y co municación para 
identific
ar las ayudas públicas y/o privadas así como las fuentes a las que puede 
acceder la empresa.
f) Se han identificado las características de las distintas formas de apoyo 
financiero a la empresa.
g) Se ha contrastado la idoneidad y las incompatibilidades de las ayudas 
públicas y/o privadas
estudiadas.

2.  Clasifica  los  productos  y  servicios  financieros,  analizando  sus 
características y formas de contratación.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las organizaciones, entidades y tipos de empresas 
que operan en el sistema
financiero.
b) Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y 
descrito sus principales



características
c) Se han detallado los aspectos específicos de los productos y servicios 
existentes en el mercado.
d) Se han reconocido las variables que intervienen en las operaciones que 
se realizan con cada producto/servicio financiero.
e) Se han identificado los sujetos que intervienen en las operaciones que se 
realizan con cada producto/servicio financiero.
f)  Se  han  relacionado  las  ventajas  e  inconvenientes  de  los  distintos 
productos y servicios.
g) Se ha determinado la documentación necesaria exigida y generada con la 
gestión de los diferentes productos y servicios financieros.

3.  Evalúa  productos  y  servicios  financieros  del  mercado,  realizando  los 
cálculos y elaborando los informes oportunos.

Criterios de evaluación:

a)  Se  ha recogido información  sobre  productos  y  servicios  financieros  a 
través de los diferentes canales
disponibles.
b) Se han efectuado las operaciones matemáticas necesarias para valorar 
cada producto.
c) Se han calculado los gastos y comisiones devengados en cada producto.
d) Se ha determinado el tratamiento fiscal de cada producto.
e) Se ha determinado el tipo de garantía exigido por cada producto.
f) Se han realizado informes comparativos de los costes financieros de cada 
uno de los productos de
financiación propuestos.
g)Se han comparado los servicios y las contraprestaciones de las distintas 
entidades financieras,
resaltando las diferencias, ventajas e inconvenientes.
h)Se han comparado las rentabilidades, ventajas e inconvenientes de cada 
una de las formas de ahorroo inversión propuestas en productos financieros.
i)Se han realizado los cálculos financieros necesarios utilizando aplicaciones 
informáticas específicas.

4. Caracteriza la tipología de seguros, analizando la actividad aseguradora.

Criterios de evaluación:

a)  Se  ha  identificado  la  legislación  básica  que  regula  la  actividad 
aseguradora.
b) Se han relacionado los riesgos y las condiciones del asegurabilidad.
c) Se han identificado los elementos que conforman un contrato de seguro.
d)  Se  han  establecido  las  obligaciones  de  las  partes  en  un  contrato  de 
seguro.
e) Se han clasificado los tipos de seguros.
f)  Se  han  determinado  los  procedimientos  administrativosrelativos  a  la 
contratación y seguimiento de los
seguros.

Instrumentos de evaluación



• Prueba escrita  periódica que consiste en realizar  preguntas completas o 
tipo test y/o supuestos del total de los contenidos impartidos en cada 
unidad.   En aquellas pruebas que tengan preguntas completas o tipo 
test y supuesto la valoración será de 40 % y 60 % respectivamente.    Si 
en alguna prueba determinada va a tener ponderaciones diferentes se 
expresarán en la propia prueba a desarrollar.

• Para superar el curso será necesario superar las pruebas de cada de las 
unidades didácticas con una nota mínima de 3, siendo necesario a su 
vez, obtener al menos 3 puntos en cada apartado (teoría / práctica) para 
realizar el promedio entre ambas.   Bastará obtener menos de 3 puntos 
en cualquiera de las partes (teoría / práctica) para que no se considere 
superada la unidad didáctica.

• La parte de prueba escrita tendrá una valoración del 80 % de la nota 
final del módulo. Esta nota se obtiene de la media aritmética de todas 
pruebas realizadas a lo largo del curso y ponderada al 80 %.   

• Las notas de los trabajos y ejercicios propuestos supondrán el  15 % de 
la nota final  del  módulo.    La calificación de los ejercicios  que las/os 
alumnas/os presenten fuera del  plazo dado por el  profesor  obtendrán 
una nota inferior a razón de 1 punto por cada día lectivo de retraso, y 
aquellos  que  se  entreguen  con  posterioridad  al  momento  en  que  el 
profesor realice o entregue la corrección, se valorarán a cero.

•  La actitud en clase se valorará  en un 5 %.    La  valoración  de este 
aspecto queda a criterio del profesor, para lo que tendrá en cuenta la 
asistencia,  puntualidad  en  la  entrega  de  los  trabajos  y  ejercicios, 
participación en clase, etc.

• Los alumnos que no cubrieran los niveles mínimos exigidos para cada 
evaluación, realizarán las actividades de refuerzo que les programe el 
profesor.

 RECURSOS DIDÁCTICOS

Los recursos didácticos a emplear en el módulo serán variados y de 
diversa  índole,  teniendo  en  cuenta  la  dotación  del  centro  educativo  en 
general y del ciclo formativo en particular:

• Libro de texto: Gestión Financiera. Paraninfo
• Recursos  propios  del  aula:  pizarra,  equipos  informáticos  y 

aplicaciones  informáticas  (Office,  Internet,  …),  libros 
complementarios, etc.

• Calculadora.
• Aula de informática y aplicaciones informáticas  .



• El/la alumno/a aportará un dispositivo de memoria (pen - drive) de al 
menos 512 Mg., siendo muy recomendable que en casa cuente con 
un equipo informático conectado a Internet.

3.10   MÓDULO  PROFESIONAL  DE  CONTABILIDAD  Y 
FISCALIDAD

Los  criterios de evaluación son los siguientes:
 

1. Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados de 
las  operaciones  de  trascendencia  económico-financiera  de  una 
empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan General 
de Contabilidad (PGC). 

Criterios de evaluación: 

a) Se  ha  comprobado  la  correcta  instalación  de  las  aplicaciones 
informáticas y su funcionamiento. 

b) Se han seleccionado las prestaciones, funciones y procedimientos de 
las  aplicaciones  informáticas  que  se  deben  emplear  para  la 
contabilización. 

c) Se  han  caracterizado  las  definiciones  y  las  relaciones  contables 
fundamentales  establecidas  en  los  grupos,  subgrupos  y  cuentas 
principales del PGC. 

d) Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más 
habituales  relacionadas  con  los  grupos  de  cuentas  descritos 
anteriormente. 

e) Se han clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que 
exige el PGC, indicando la clase de operación que representan. 

f) Se  ha  verificado  el  traspaso  de  la  información  entre  las  distintas 
fuentes de datos contables. 

g) Se ha identificado la estructura y forma de elaboración del balance de 
comprobación de sumas y saldos.

h) Se  han  realizado  copias  de  seguridad  para  la  salvaguarda  de  los 
datos. 

i)     Realiza  la  tramitación  de  las  obligaciones  fiscales  y  contables 
relativas al Impuesto de Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, aplicando la normativa de carácter mercantil  y fiscal 
vigente.

Criterios de evaluación: 

a) Se ha analizado la normativa fiscal vigente y las normas aplicables en 
cada tipo de impuesto.



b) Se han realizado los cálculos oportunos para cuantificar los elementos 
tributarios de los impuestos que gravan la actividad económica. 

c) Se  han  relacionado  los  conceptos  contables  con  los  aspectos 
tributarios. 

d) Se ha diferenciado entre resultado contable y resultado fiscal  y se 
han especificado los procedimientos para la conciliación de ambos. 

e) Se  han  contabilizado  los  hechos  contables  relacionados  con  el 
cumplimiento  de  las  obligaciones  fiscales,  incluyendo  los  ajustes 
fiscales correspondientes. 

f) Se han identificado los plazos establecidos por la Hacienda Pública 
para cumplir con las obligaciones fiscales.

g) Se han seleccionado los modelos establecidos por la Hacienda Pública 
para  atender  el  procedimiento  de  declaración-liquidación  de  los 
distintos impuestos. 

h) Se  ha  cumplimentado  la  documentación  correspondiente  a  la 
declaración-liquidación  de  los  distintos  impuestos,  utilizando 
aplicaciones informáticas de gestión fiscal. 

i) Se  han  generado  los  ficheros  necesarios  para  la  presentación 
telemática de los impuestos, valorando la eficiencia de esta vía. 

j) Se han descrito y cuantificado, en su caso, las consecuencias de la 
falta de rigor en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

k) Registra contablemente las operaciones derivadas del fin del ejercicio 
económico a partir  de la información y documentación de un ciclo 
económico completo, aplicando los criterios del PGC y la legislación 
vigente. 

Criterios de evaluación: 

a) Se  han  registrado  en  soporte  informático  los  hechos  contables  y 
fiscales que se generan en un ciclo económico completo, contenidos 
en los documentos soportes. 

b) Se  han  calculado  y  contabilizado  las  correcciones  de  valor  que 
procedan. 

c) Se han reconocido los métodos de amortización más habituales. 
d) Se  han  realizado  los  cálculos  derivados  de  la  amortización  del 

inmovilizado. 
e) Se  han  dotado  las  amortizaciones  que  procedan  según  la 

amortización técnica propuesta. 
f) Se han realizado los asientos derivados de la periodificación contable. 
g) Se ha obtenido el resultado por medio del proceso de regularización. 
h) Se ha registrado la distribución del resultado según las normas y las 

indicaciones propuestas. 
i) Se han registrado en los libros obligatorios de la empresa todas las 

operaciones derivadas del ejercicio económico que sean necesarias. 
j) Se  han  realizado  copias  de  seguridad  para  la  salvaguarda  de  los 

datos. 
l) Confecciona  las  cuentas  anuales  y  verifica  los  trámites  para  su 

depósito en el Registro Mercantil, aplicando la legislación mercantil 
vigente. 

Criterios de evaluación: 



a) Se ha determinado la estructura del balance de situación, indicando 
las relaciones entre los diferentes epígrafes.

b) Se  ha  determinado  la  estructura  de  la  cuenta  de  pérdidas  y 
ganancias, diferenciando los distintos tipos de resultado que integran. 

c) Se ha establecido la estructura de la memoria, estado de cambios en 
el patrimonio y estado de flujos de efectivo. 

d) Se han confeccionado las cuentas anuales aplicando los criterios del 
PGA. 

e) Se han determinado los libros contables objeto de legalización para 
su presentación ante los organismos correspondientes. 

f) Se han verificado los plazos de presentación legalmente establecidos 
en los organismos oficiales correspondientes.

g) Se han cumplimentado los formularios de acuerdo con la legislación 
mercantil y se han utilizado aplicaciones informáticas. 

h) Se  ha  comprobado  la  veracidad  e  integridad  de  la  información 
contenida en los ficheros generados por la aplicación informática. 

i) Se  ha  valorado  la  importancia  de  las  cuentas  anuales  como 
instrumentos  de  comunicación  interna y  externa y  de  información 
pública. 

j) Se  han  realizado  copias  de  seguridad  para  la  salvaguarda  de  los 
datos. 

k) Se ha valorado la aplicación de las normas de protección de datos en 
el proceso contable. 

m) Elabora informes de análisis sobre la situación económica-financiera y 
patrimonial de una empresa, interpretando los estados contables. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido las  funciones de los  análisis  económico-financiero, 
patrimonial  y  de  tendencia  y  proyección,  estableciendo  sus 
diferencias. 

b) Se ha seleccionado la información relevante para el análisis de los 
estados contables que la proporcionan.

c) Se han identificado los instrumentos de análisis más significativos y 
se ha descrito su función. 

d) Se han calculado las diferencias,  porcentajes,  índices y  ratios  más 
relevantes para el  análisis  económico,  financiero y de tendencia y 
proyección. 

e) Se ha realizado un informe sobre la situación económica-financiera de 
la empresa, derivada de los cálculos realizados, comparándola con los 
ejercicios anteriores y con la media del sector. 

f) Se han obtenido conclusiones con respecto a la liquidez, solvencia, 
estructura financiera y rentabilidades de la empresa. 

g) Se ha valorado la importancia del análisis de los estados contables 
para  la  toma  de  decisiones  en  la  empresa  y  su  repercusión  con 
respecto a los implicados en la misma (“stakeholders”). 

n) Caracteriza el proceso de auditoría en la empresa, describiendo su 
propósito dentro del marco normativo español.

Criterios de evaluación: 

a) Se  ha  delimitado  el  concepto  de  auditoría,  sus  clases  (interna  y 
externa) y el propósito de esta. 



b) Se  han  señalado  los  órganos  y  normativa  vigente  que  atañe  a  la 
auditoría en España. 

c) Se han verificado las facultades y responsabilidades de los auditores. 
d) Se han secuenciado las diferentes fases de un proceso de auditoría y 

los flujos de información que se generan en cada uno de ellos. 
e) Se han determinado las partes de un informe de auditoría. 
f) Se ha valorado la importancia de la obligatoriedad de un proceso de 

auditoría. 
g) Se ha valorado la importancia de la colaboración del personal de la 

empresa en un proceso de auditoría.
h) Se han reconocido las tareas que deben realizarse por parte de la 

empresa en un proceso de auditoría, tanto interna como externa. 
i) Se han contabilizado los ajustes y correcciones contables derivados 

de propuestas del informe de auditoría

El procedimiento llevado a cabo para evaluar y calificar al alumnado 
es el siguiente:

Para las evaluaciones parciales:

- Primero: 
• Se tendrá en cuenta las notas obtenidas en las  pruebas escritas 

periódicas, siendo valoradas de 0 a 10 puntos. 

• Cada prueba escrita  consistirá en realizar  preguntas cortas, 
completas  o  tipo  test  y/o  supuestos  del  total  de  los 
contenidos impartidos en cada unidad. 

• En aquellas pruebas que tengan preguntas cortas, completas 
o tipo test (teoría) y supuesto (práctica) la valoración será de 
25  %  y  75  %  respectivamente.  Si  en  alguna  prueba 
determinada  va  a  tener  ponderaciones  diferentes  se 
expresarán en la propia prueba a desarrollar.

• Para  superar  el  curso  será  necesario  superar  las  pruebas 
realizadas cada 2 unidades didácticas con una nota mínima de 
5, siendo necesario a su vez, obtener al menos 3 puntos en 
cada apartado (teoría  /  práctica)  para  realizar  el  promedio 
entre  ambas.    Bastará  obtener  menos  de  3  puntos  en 
cualquiera de las  partes (teoría  /  práctica)  para que no se 
considere superada la prueba.

• La  nota  del  apartado  pruebas  será  el  resultado  de  la   media 
aritmética del total de pruebas realizadas. Además, para aprobar este 
apartado, se debe de tener aprobadas cada una de las pruebas.

• Cada  prueba  suspensa  tendrá  su  correspondiente   prueba  de 
recuperación, al final del trimestre. La nota de cada prueba será el 
resultado  de realizar una media aritmética de la prueba recuperada y 
la suspensa. Si aprobando la prueba de recuperación y siguiendo esta 
fórmula, el resultado es suspenso, la nota será de 5 puntos. 

• Si en alguna parte se obtiene una puntuación inferior a 5, la 
evaluación estará suspensa. Será necesario superar todas y 
cada una de las pruebas para superar el curso.

- Segundo: 



• Serán valorados todos los  trabajos realizados por el alumno y que 
hayan sido solicitados por el profesor. 

• Dichos trabajos tendrán una valoración de 0 a 10 puntos. 
• Las notas de los trabajos y ejercicios propuestos supondrán el  15 % 

de la nota final  del  módulo.    La calificación de los  ejercicios  que 
las/os  alumnas/os  presenten  fuera  del  plazo  dado  por  el  profesor 
obtendrán una nota inferior a razón de 1 punto por cada día lectivo 
de  retraso,  y  aquellos  que  se  entreguen  con  posterioridad  al 
momento  en  que  el  profesor  realice  o  entregue  la  corrección,  se 
valorarán a cero.

• En caso  de  existir  distintos  trabajos  por  cada  unidad didáctica,  la 
puntuación se obtendrá mediante una media aritmética. 

• Por último, la nota por evaluación en trabajos será el resultado de una 
media  aritmética  de  la  puntuación  obtenida  por  cada  unidad 
didáctica.

- Tercero: será valorado el  comportamiento del  alumno, es decir,  se 
valorará  la  asistencia  a  clase,  la  actitud  mantenida  por  cada  unidad 
didáctica, el respeto al profesor y compañeros, … Esta nota se obtendrá 
de la valoración obtenida por el profesor mediante la observación diaria 
del alumno.

- Cuarto: La nota obtenida en cada evaluación se obtiene de los tres 
apartados anteriores, valorados de la siguiente manera:

• Pruebas escritas: 80 %.
• Trabajos: 15 %.
• Comportamiento: 5 %.

Si en la prueba escrita se ha obtenido una puntuación inferior a 5, 
no se tendrá en cuenta las notas de trabajos y comportamiento. 
Además, si no se han solicitado trabajos, la ponderación correspondiente, se 
sumará a la de las pruebas escritas, pasando de este modo a tener una 
ponderación del 95 %.

- Quinto: Para la  evaluación final,  la nota final  de Mayo se obtendrá 
mediante  media  aritmética  de  las  notas  obtenidas  en  las  tres 
evaluaciones, siempre y cuando se haya obtenido en cada evaluación 
una nota superior a 5 puntos.

- La nota final de Junio será el resultado de la media aritmética obtenida 
en la evaluación final del mes de Mayo y la prueba final realizada en el 
mes de Junio. Si en la prueba final se obtiene una puntuación superior a 
5 y realizada la media aritmética con la nota final de Mayo no sale una 
puntación superior a 5, la  nota final será de 5 puntos.

Los instrumentos de evaluación y calificación a utilizar durante el 
presente curso son los siguientes:

- Prueba escrita por cada bloque de contenidos, la cual consta de dos 
partes: teoría y/o práctica 

- Trabajo  consistente  en  ejercicios  o  supuestos  de  cada  unidad 
didáctica  enviadas  por  internet.  Además,  dependiendo  de  cada 



unidad, se hará otros ejercicios que deberán ser enviados al profesor, 
vía internet.

- Comportamiento (participación en clase,  actitud ante las  unidades, 
limpieza y cuidado del material,  asistencia y puntualidad a clase y 
sobre  todo  el  comportamiento  en  clase  con  sus  compañeros  y  el 
profesor.

- Los alumnos que no cubrieran los niveles mínimos exigidos para cada 
evaluación, realizarán las actividades de refuerzo que les programe el 
profesor.

3.11  MÓDULO PROFESIONAL DE GESTION LOGISTICA Y 
COMERCIAL

f)  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Características de la evaluación

El  proceso  de  evaluación  de  los  módulos  debe  responder  a  la 
metodología didáctica específica de los mismos, por lo tanto no debe 
basarse nunca en la realización   exclusiva  donde  el   alumno//a 
adopte   una  actitud   pasiva  de respuesta  ni   capacidad   de 
memoria   que   se   desarrolla   durante   el aprendizaje...

El  proceso  de  evaluación  del  aprendizaje  programado  debe 
comprender los siguientes puntos:

1. En el desarrollo de las unidades didácticas de trabajo, en que 
se dividen los módulos se realizara un  proceso de evaluación 
continua,   donde  el  alumno/a  deberá  superar  siempre  los 
contenidos mínimos de cada módulo.

2. A lo largo de cada sesión, será requisito indispensable entregar 
todos sus    trabajos    realizados    en    cada    unidad 
didáctica,     aplicando     los  conocimientos  informáticos 
adquiridos en los diferentes módulos.

3. Los  alumnos/as  deben  llevar  un  dossier  con  sus  apuntes, 
trabajos, actividades y ejercicios que se vayan realizando, a lo 
largo  de  cada  sesión,  ya  que  se  podrá  exigir  en  cualquier 
momento la presencia del mismo.

4. En el desarrollo de los aprendizajes cuando se llevan a cabo 
actividades y  trabajos   en   grupo,   (debates,   informes, 
exposiciones,   visitas,   roll playing), se calificaran los mismos 
evaluándose  en  su  caso,  tanto  la  calidad  de  los  trabajos  e 
informes como la  claridad de las  exposiciones,  el  interés,  la 
participación,  así  como  la  puntualidad  en  la  entrega  de  los 
trabajos.

5. Dentro   de   este   proceso   de   evaluación   continua   son 
importantes    la  resolución  de  ejercicios  y  cuestionarios, 
trabajos en casa, para su posterior corrección en clase, con el 
fin de poder ir observando las deficiencias y errores cometidos 
y así poder resolver los problemas encontrados.



6. La evaluación  Continua dentro  de  cada unidad didáctica,  se 
realiza en consecuencia  valorando entre  otros  los  siguientes 
aspectos:  puntualidad,  participación  en  clase,  trabajos  tanto 
individuales como en grupo, actividades, ejercicios, respeto por 
el material de clase, convivencia y respeto entre el alumnado.

7. Al  finalizar  las  sesiones  el  alumno/a  deberá  presentarse 
obligatoriamente a una prueba final.

8. La recuperación de aquellas evaluaciones que no hayan sido 
superadas en su momento se realizará mediante una prueba 
en el mes
siguiente a las mismas, conforme a los criterios de evaluación 
fijados. Así mismo, para aquellos alumno/as que no superen las 
evaluaciones,  ni  las  recuperaciones,  se  hará  una  prueba  en 
Junio de toda la materia, exigiéndose los contenidos mínimos 
impartidos en cada unidad.

         Criterios de Calificación

Siguiendo el proceso de evaluación descrito para calificación de los 
alumno/as  para  cada  unidad didáctica,  se  concreta  a  través  de la 
suma de las siguientes calificaciones:

Conceptos:  80%
Procedimientos:    10%
 Actitudes:           15%

1.- Actividades de Evaluación: Las referidas propiamente en cada 
unidad didáctica de trabajo.
2.- El trabajo individual de cada unidad didáctica: referido a los 
ejercicios o trabajos   que   se   le   indiquen   deberá   ser   entregado 
obligatoriamente   y puntualmente.
3.- Asistencia, disciplina y puntualidad se valorará.
4.-  Comprensión  oral  y  escrita:  se  valorará  el  nivel  de 
comprensión  que  demuestre  el  aluno/a  en  los  conocimientos 
teórico/prácticos de cada unidad didáctica.
5.- Expresión oral y escrita: el nivel de expresión que demuestre el 
alumno/a en la adecuada utilización de los tecnicismos propios del 
módulo.
6.-  Actitud,  respeto  y  cuidado  por  el  material  del  aula:  se 
valorará el respeto y cuidado que demuestre el alumno/a hacia sus 
compañeros y material del centro.

Notas:

Para la aplicación de los criterios de calificación arriba expuestos es 
imprescindible cumplir con los siguientes requisitos (no cumplir con 
alguno de los requisitos abajo expuestos, supondrá una calificación 
de insuficiente en el módulo).

Asistencia a clase (no haber perdido el derecho a evaluación 
continua). Se perderá el derecho a la evaluación continua 
cuando el alumno/a haya superado el 20% de faltas de 
asistencia durante el trimestre
Superar las pruebas Objetivas.
Entregar  correctamente realizadas las  prácticas  en el  aula y 
ejercicios  o  trabajos  propuestos.  Además  deberán  de  ser 
entregados en el plazo indicado.



Presentar  en  el  plazo  indicado  los  trabajos  y  ejercicios 
propuestos.

Recuperación de los resultados de aprendizaje no superados 
durante el proceso de evaluación

Los  contenidos  tratados  en  una  evaluación  y  que  no  fuesen 
asimilados suficientemente por el  alumno, podrán ser recuperados, 
según lo estime el profesor, de una de las formas siguientes:

a. Incorporándolos al proceso de evaluación del periodo siguiente.
b. Realizando una recuperación de forma independiente con los 

contenidos de la misma.

3.12   MÓDULO  PROFESIONAL  DE  SIMULACION 
EMPRESARIAL

1. Determina los factores de la innovación empresarial, relacionándolos con 
la actividad de creación de empresas.

Criterios de evaluación:

a)  Se  han  examinado  las  diversas  facetas  de  la  innovación  empresarial 
(técnicas,  materiales,  de  organización  interna  y  externa,  entre  otras), 
relacionándolas  como  fuentes  de  desarrollo  económico  y  creación  de 
empleo.

b) Se han relacionado la innovación y la iniciativa emprendedora con las 
implicaciones que tiene para la competitividad empresarial.

c)  Se  han  valorado  los  aspectos  inherentes  a  la  asunción  de  riesgo 
empresarial como motor económico y social.

d)  Se  han  determinado  las  diferentes  facetas  del  carácter  emprendedor 
desde el punto de vista empresarial.

e) Se han seleccionado diferentes experiencias de innovación empresarial, 
describiendo y valorando los factores de riesgo asumidos en cada una de 
ellas.

f)  Se  han  propuesto  posibilidades  de  internacionalización  de  algunas 
empresas como factor de innovación de las mismas.

g)  Se  han  definido  ayudas  y  herramientas,  públicas  y  privadas,  para  la 
innovación,  creación  e  internacionalización  de  empresas,  relacionándolas 
estructuradamente en un informe.

2. Selecciona una idea de negocio, analizando el mercado.



Criterios de evaluación:

a) Se han evaluado las implicaciones que conlleva la elección de una idea 
de negocio.

b) Se ha diferenciado entre lo que puede ser una simple idea de una idea de 
negocio factible.

c)  Se  han  señalado  las  ventajas  e  inconvenientes  de  las  propuestas  de 
negocio.

d) Se ha determinado el producto o servicio que se quiere proporcionar con 
la idea de negocio.

e) Se han concretado las necesidades que satisface y el valor añadido de la 
idea de negocio propuesta.

f) Se han identificado los clientes potenciales, atendiendo a los objetivos del 
proyecto de empresa.

g) Se han identificado y analizado las principales características del sector 
empresarial en el que se desenvuelve la idea de negocio.

h) Se ha efectuado un análisis  de mercado para comprobar si  existe un 
nicho en el mismo.

i) Se ha efectuado un análisis de la competencia para posicionar nuestro 
producto.

3. Determina la organización interna de la empresa, la forma jurídica y los 
recursos necesarios, analizando las alternativas disponibles y los objetivos 
marcados con el proyecto.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido los distintos tipos de empresas que existen.

b) Se han establecido claramente los objetivos de la empresa.

c) Se ha relacionado la organización establecida por la empresa con el tipo y 
fines de esta.

d) Se han identificado las diferentes funciones dentro de la empresa.

e) Se ha seleccionado la forma jurídica adecuada.

f) Se ha efectuado una asignación eficiente de los recursos necesarios.

g) Se han reconocido y seleccionado las posibles fuentes de financiación.



h) Se ha valorado la importancia de dotar a la empresa de la estructura 
adecuada para su pervivencia.

4.  Comprueba  la  viabilidad  de  la  empresa  mediante  diferentes  tipos  de 
análisis, verificando los diversos factores que pueden influir en la misma.

Criterios de evaluación:

a) Se ha efectuado un estudio de la viabilidad técnica del negocio.

b)  Se  ha  contrastado  el  cumplimiento  de  la  normativa  legal  del  futuro 
negocio.

c) Se ha comprobado la accesibilidad de las fuentes de financiación para la 
puesta en marcha del negocio.

d) Se ha efectuado un análisis sobre la capacitación profesional para llevar a 
cabo las actividades derivadas del tipo de negocio elegido.

e)  Se  ha  realizado  un  análisis  del  impacto  ambiental  de  proyecto  de 
empresa.

f)  Se  ha  realizado  un  análisis  de  los  riesgos  laborales  de  proyecto  de 
empresa.

g)  Se ha comprobado la  viabilidad económica  por  medio  del  análisis  de 
proyectos de inversión.

h) Se ha elaborado un plan de viabilidad a largo plazo para poder efectuar 
una mejor planificación en la empresa.

5. Gestiona la documentación necesaria para la puesta en marcha de una 
empresa, analizando los trámites legales y las actuaciones necesarias que 
conllevan la realización del proyecto empresarial.

Criterios de evaluación:

a)  Se  ha  reconocido  la  exigencia  de  la  realización  de  diversos  trámites 
legales exigibles antes de la puesta en marcha de un negocio.

b) Se han diferenciado los trámites que se seguirían en función de la forma 
jurídica elegida.

c) Se han identificado los organismos ante los cuales han de presentarse los 
trámites.



d) Se ha cumplimentado la documentación necesaria para la constitución de 
la empresa.

e) Se han realizado los trámites fiscales para la puesta en marcha.

f) Se han realizado los trámites necesarios ante la autoridad laboral  y la 
Seguridad Social.

g)  Se  han  realizado  los  trámites  necesarios  en  otras  administraciones 
públicas a la hora de abrir un negocio.

h) Se ha reconocido la existencia de trámites de carácter específico para 
determinado tipos de negocios.

i) Se ha valorado la importancia del cumplimiento de los plazos legales para 
la tramitación y puesta en marcha de un negocio.

6.  Realiza  la  gestión  de  la  empresa-proyecto  en  sus  diversos 
departamentos.

Criterios de evaluación:

a)  Se  ha  efectuado  una  planificación  sobre  las  necesidades  de 
aprovisionamiento de la empresa.

b) Se ha gestionado el proceso de comercialización de los productos de la 
empresa.

c) Se ha planificado la gestión de los recursos humanos.

d) Se ha confeccionado y verificado la contabilidad de la empresa.

e) Se han planificado las necesidades financieras de la empresa.

f)  Se ha analizado la  normativa  fiscal  vigente y  se  ha cumplido  con las 
obligaciones fiscales.

g) Se ha valorado la organización de la propia tarea.

h) Se ha realizado el trabajo entre los miembros del grupo.

i) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un 
resultado global satisfactorio.

j)  Se  ha  materializado  en  un  dossier  el  proyecto  empresarial  y  se  ha 
expuesto en público.

El procedimiento para evaluar y calificar al alumnado es el 
siguiente:

Para las evaluaciones parciales:



Las dos evaluaciones parciales se evaluarán de forma continua mediante 
unidades didácticas.

Las unidades didácticas se valorarán mediante las preguntas y actividades 
de  clase  (10%),  las  asignaciones  de  tareas  (20%)  y  el  resultado  de  la 
correspondiente prueba (70%). De cada prueba se realizará una segunda 
prueba a la que podrán presentarse todos los alumnos que lo deseen y la 
calificación  obtenida  sustituirá  a  la  de  la  primera prueba,  sea inferior  o 
superior a esta.

Para  obtener  una evaluación  positiva  en  las  evaluaciones  parciales  será 
necesario que la media de las tres clases de actividades a valorar de todas 
las unidades didácticas de la evaluación sea 3 o superior y que la media 
ponderada de todas las clases de actividades de las unidades didácticas sea 
5 o superior, de forma que se realice una evaluación continua de toda la 
correspondiente evaluación parcial.

La  evaluación  parcial  no  superada  será  objeto  de  recuperación  en  la 
evaluación final.

Para la evaluación final:

Se procederá a realizar la recuperación de las evaluaciones pendientes con 
los mismos criterios de evaluación de las evaluaciones parciales. Una vez 
obtenidas  las  notas  de  las  evaluaciones  parciales  se  realizará  su  media 
siempre que sean 5 o superior.

Los  instrumentos  de  calificación  serán  las  tareas  desarrolladas  en  los 
proyectos y la documentación simulada. Las exposiciones individuales sobre 
los temas asignados. Las exposiciones en grupo sobre el modelo de negocio 
y el plan de empresa. Las pruebas individuales.

Durante el presente curso se van a utilizar los siguientes instrumentos de 
evaluación:

- Prueba escritas con dos partes: teoría (preguntas cortas y de  relación, 
sustitución,  completar,  etc.)  y  práctica  (supuesto  práctico  contable)  o 
sólo  práctica,  en  función  de  los  temas  tratados  en  las  unidades 
didácticas. 

- Trabajo  de  las  tareas  asignadas  (procesos  y  documentos  de  los 
proyectos desarrollados).

-
- Notas  de  clase,  preguntas,  ejercicios,  exposiciones  individuales, 

asistencia regular, etc.

- Comportamiento (asistencia a clase, respeto al profesor y compañeros, 
actitud ante las unidades didácticas, …), calificado como apto o no apto. 
La calificación de no apto impedirá superar el módulo.

METODOLOGIA



Se  utilizará  una  metodología  de  aprendizaje  basado  en  proyectos.  Se 
realizarán dos proyectos:

− La  búsqueda  del  modelo  de  negocio  y  la  creación  del  plan  de 

empresa.

− La puesta en funcionamiento y gestión de una empresa simulada. 

El trabajo se realizará en grupos.  Se utilizarán modelos ágiles de desarrollo 
de negocios y las TICs para la realización de los proyectos. En la empresa 
simulada  se  realizará  documentación  de  la  empresa  basándose  en  una 
distribución del trabajo por departamentos.

RECURSOS

Páginas web:

https://sites.google.com/site/itinerarioemprendedor/

http://simulacionempresarial.com/

Libro de texto de apoyo:

Simulación empresarial . Cristina Hernando Polo. MCGraw Hill.

Diferentes recursos en internet sobre los contenidos del módulo.

3.13   MÓDULO  PROFESIONAL  DE  PROYECTO  DE 
ADMINISTRACION Y FINANZAS

http://simulacionempresarial.com/
https://sites.google.com/site/itinerarioemprendedor/


Resultados
de aprendizaje

Criterios de evaluación

1.-  Identifica 
necesidades del sector 
productivo, 
relacionándolas  con 
proyectos tipo que las 
puedan
satisfacer.

a)  Se  han  clasificado  las  empresas  del 
sector por sus características organizativas 
y el tipo de producto o
servicio que ofrecen.
b) Se han caracterizado las empresas tipo 
indicando la estructura organizativa y las 
funciones de cada
departamento.
c) Se han identificado las necesidades más 
demandadas a las empresas.
d)  Se han valorado las  oportunidades de 
negocio previsibles en el sector.
e)  Se ha identificado el  tipo de proyecto 
requerido  para  dar  respuesta  a  las 
demandas previstas.
f)  Se han determinado las características 
específicas requeridas en el proyecto.
g)  Se  han  determinado  las  obligaciones 
fiscales,  laborales  y  de  prevención  de 
riesgos y sus condiciones de aplicación.
h)  Se han identificado posibles ayudas  o 
subvenciones  para  la  incorporación  de 
nuevas tecnologías de
producción o de servicio que se proponen.
i) Se ha elaborado el guión de trabajo que 
se  va  a  seguir  para  la  elaboración  del 
proyecto.

2.-  Diseña  proyectos 
relacionados  con  las 
competencias 
expresadas  en  el 
título,  incluyendo  y 
desarrollando las fases 
que lo componen.

a) Se ha recopilado información relativa a 
los aspectos que van a ser tratados en el 
proyecto.
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad 
técnica del mismo.
c)  Se han identificado las  fases  o  partes 
que componen el proyecto y su contenido.
d) Se han establecido los objetivos que se 
pretenden  conseguir  identificando  su 
alcance.
e) Se han previsto los recursos materiales 
y personales necesarios para realizarlo.
f)  Se  ha  realizado  el  presupuesto 
económico correspondiente.
g) Se han identificado las necesidades de 
financiación para la puesta en marcha del 
mismo.
h)  Se  ha  definido  y  elaborado  la 
documentación necesaria para su diseño.
i) Se han identificado los aspectos que se 
deben controlar para garantizar la calidad 
del proyecto.



Resultados
de aprendizaje

Criterios de evaluación

3.-  Planifica  la 
ejecución del proyecto, 
determinando  el  plan 
de  intervención  y  la 
documentación 
asociada

a)  Se  han  secuenciado  las  actividades, 
ordenándolas  en  función  de  las 
necesidades de implementación.
b)  Se  han determinado los  recursos  y  la 
logística necesaria para cada actividad.
c) Se han identificado las necesidades de 
permisos  y  autorizaciones  para  llevar  a 
cabo las actividades.
d) Se han determinado los procedimientos 
de  actuación  o  ejecución  de  las 
actividades.
e)  Se  han  identificado  los  riesgos 
inherentes  a  la  ejecución  definiendo  el 
plan de prevención de riesgos y
los medios y equipos necesarios.
f)  Se  ha  planificado  la  asignación  de 
recursos  materiales  y  humanos  y  los 
tiempos de ejecución.
g)  Se  ha  hecho  la  valoración  económica 
que da respuesta a las condiciones de la 
implementación.
h)  Se  ha  definido  y  elaborado  la 
documentación  necesaria  para  la 
ejecución.

4.-  Define  los 
procedimientos para el 
seguimiento  y  control 
en  la  ejecución  del 
proyecto,  justificando 
la
selección  de  variables 
e  instrumentos 
empleados

a)  Se  ha  definido  el  procedimiento  de 
evaluación  de  las  actividades  o 
intervenciones.
b)  Se  han  definido  los  indicadores  de 
calidad para realizar la evaluación.
c) Se ha definido el procedimiento para la 
evaluación de las incidencias que puedan 
presentarse  durante  la  realización  de  las 
actividades, su posible solución y registro.
d)  Se  ha  definido  el  procedimiento  para 
gestionar  los  posibles  cambios  en  los 
recursos y en las actividades,  incluyendo 
el sistema de registro de los mismos.
e)  Se  ha  definido  y  elaborado  la 
documentación  necesaria  para  la 
evaluación  de  las  actividades  y  del 
proyecto.
f) Se ha establecido el procedimiento para 
la  participación  en  la  evaluación  de  los 
usuarios o clientes y se han elaborado los 
documentos específicos.
g)  Se  ha  establecido  un  sistema  para 
garantizar  el  cumplimiento  del  pliego  de 
condiciones  del  proyecto  cuando  este 
existe.



ESTRUCTURA DEL PROYECTO:

Se  recomienda  que  el  trabajo  a  realizar  se  desarrolle  con  arreglo  al 
siguiente guión: 

- Título. 

- Índice paginado. 

- Introducción-resumen de la idea del proyecto. 

- Descriptores (palabras claves del trabajo). 

-  Objeto/  Finalidad:  Definición  de  los  objetivos  que  se  persiguen  o  del 
problema planteado. 

- Metodología. Hipótesis inicial/ Instrumentos para la toma de datos. (Según 
proceda). 

- Contenidos: Análisis, estudio e interpretación de los resultados obtenidos o 
en su caso de la propuesta de aplicación práctica. 

- Conclusiones. 

- Glosario. 

- Referencias bibliográficas utilizadas. Ver Anexo 2. 

- Anexos (material utilizado, cuestionarios, etc.) 

NORMAS Y ESTILO DE PRESENTACIÓN:

Redacción del proyecto, se deberán seguir las siguientes pautas: 

Extensión: Entre 30 y 50 páginas (DIN-A4), sin contar anexos. 

Tipo y tamaño de fuente: Arial (12pt) sin sangrías. 

Interlineado: 1,5. 

Márgenes: superior, inferior y derecho 2,5 cm: izquierdo: 3,5 cm. 

Texto justificado. 

Si se incluyen notas, siempre a pie de página. 

Portada: tendrá las características presentadas en el Anexo 1. 

Inclusión de tablas y figuras: 

Deben insertarse en un recuadro. 

-  El pie debe incluir una referencia numérica y la fuente. -  La referencia 
numérica se forma con dos dígitos: 

• el primero el correspondiente al capítulo. 

• el segundo al número de tabla o figura correspondiente. 



- Ejemplo: Figura 8.2.: Organigrama del departamento de tráfico. 

LA FUENTE DEBE INDICAR: 

- Si ha sido elaborado por alguien anteriormente. 
- Si es de elaboración propia. 
- Si se trata de una adaptación. 

Ejemplos: 
- A.C. Nielsen, Anuario 2000.
- INE, Encuesta de Presup. Fam., 1991
 - Autor/es (y Año entre paréntesis): Cruz, I. (1999) 
- Elaboración propia, año. 
- Adaptado de... (Autor y año de publicación).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

1) Para libros:   

• Nombre  y  apellidos  del  autor/es,  título  del  libro,  editorial,  fecha y 
lugar  de publicación,  así  como las páginas que han servido  como 
fuente de información específica. 

2) Para revistas:   

• Nombre  y  apellidos  del  autor/es,  título  del  artículo,  nombre  de  la 
revista,  fecha  y  número  de  la  publicación  y  páginas  en  las  que 
aparece. 

3) Textos:   
a) Si se realiza una cita textual de algún párrafo, definición, etc., de algún 
autor, ésta debe aparecer entre comillas y/o bien al inicio o al final de la 
misma,  debe  aparecer  apellido  del  autor  y  fecha  de  publicación  entre 
paréntesis.

 b)  Si  no  se  realiza  una  cita  textual  exacta  de  palabras  o  frases 
correspondientes  a  un  autor  que  estemos  consultando,  estaremos 
realizando una reflexión, síntesis, etc.; que basada en lo que han dicho otros 
autores,  debe incluir al  inicio o al final de la cita,  la fuente bibliográfica, 
poniendo en este caso entre paréntesis: apellido y año. 

c) Si al leer un artículo, el autor cita a otro autor, en el texto no se puede 
utilizar la cita del segundo autor, como propia. La forma correcta de citar es: 
apellido, año (del segundo autor) citado en apellido, año (que corresponde 
al autor que realmente se ha leído).

4) Páginas “web”:   
Debe  indicarse  la  página  web  consultada,  seguida  de  la  fecha  de  la 
consulta. 
Por  tanto,  cuando  en  el  proyecto  se  utilicen  materiales  y/o 
documentación ya existentes se deberá mencionar su procedencia. 
El trabajo no podrá consistir en copiar integramente materiales ya 
existentes.  Incumplir  estas  normas  se  considerará  plagio  y  será 
calificado negativamente.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO:



• CONVOCATORIA  : La jefa de departamento de la familia profesional 
convocará al alumnado que cursa el módulo profesional de proyecto 
a un acto en el que presentará ante el equipo docente del grupo de 
alumnos  y  alumnas  el  trabajo  realizado.  En  dicha  convocatoria 
aparecerá la fecha, lugar, hora y tiempo estimado de exposición del 
proyecto,   donde  el  alumno  o  grupo  de  alumnos  defenderán  sus 
proyectos.

• PRESENTACIÓN  : La presentación consistirá en la exposición oral en 
sesión pública, del trabajo realizado, la metodología, el contenido y 
las  conclusiones,  con  una  especial  mención  a  sus  aportaciones 
originales. Se utilizarán medios informáticos. 

• RONDA DE PREGUNTAS  : Terminada la presentación, los profesores 
podrán plantear cuantas preguntas estimen oportunas relacionadas 
con el trabajo presentado, y durante el tiempo que estimen oportuno, 
siendo aconsejable que no exceda de 15 minutos. 

• VALORACIÓN  DEL  PROYECTO  :  Por  el  equipo  docente  que  se 
informará al profesor/a responsable del seguimiento del proyecto.

• CALIFICACIÓN DEL PROYECTO:   El profesor/a responsable emitirá la 
calificación del módulo. Será numérica de 1 a 10 puntos.

PLANTILLA  DE  VALORACIÓN  PARA  LOS  MIEMBROS  DEL  EQUIPO 
DOCENTE.

La plantilla está estructurada en tres bloques que contienen una serie de 
ítems. La ponderación de cada bloque sobre la nota final es la siguiente: 
- Presentación formal: 20% 

- Contenidos: 50% 

- Defensa oral: 30% 
La escala para cada ítem oscila de 1 al 10. NE se aplica cuando el ítem no se 
contemple

 RECUPERACIÓN DEL MÓDULO DE PROYECTO:

Con carácter  general,  el  alumnado dispondrá de  una convocatoria por 
curso.  Excepcionalmente,  cuando el  alumnado se encuentre matriculado 
sólo en el módulo profesional de formación en centros de trabajo y/o, en su 
caso,  en  el  módulo  profesional  de  proyecto,  podrá  disponer,  en  las 
condiciones  que  se  establezcan  normativamente,  de  más  de  una 
convocatoria  en  el  mismo  curso  escolar  siempre  que  no  haya  utilizado 
ninguna convocatoria  previamente  y  su  realización  sea posible  en  dicho 
curso escolar.
El alumno o grupo de alumnos que no supere el módulo de proyecto, podrán 
hacerlo en el periodo entre Septiembre y Diciembre del año siguiente.
Para poder ser evaluado en este módulo, el alumno debe haber superado 
previamente la FCT. 
 

ANEXO 1



I.E.S PINTOR JOSE Mª FERNÁNDEZ               

  

TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MÓDULO: PROYECTO 

CURSO 2014/2015

CONVOCATORIA: ORDINARIA/EXTRAORDINARIA

(SE INDICARÁ EL TÍTULO DEL PROYECTO)

PROFESOR COORDINADOR: NOMBRE Y APELLIDOS

APELLIDOS Y NOMBRE:

DNI:

APELLIDOS Y NOMBRE:

DNI:

ANEXO 2: Referencias bibliográficas

 Libro: 

González M.; Martín G., y Sánchez-Bote F:  Conoce Word 2007, Madrid: Ed. 
Paraninfo 

Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía



Casares,  J.;  Briz,  J.;  Muñoz,  P.,  y  Rebollo,  A.  (1987):  Economía  de  la 
distribución comercial, Ariel Economía, Barcelona.

 Artículo: 

Berrozpe,  A.;  Yagüe,  M.J.  (2009):  “Los  operadores  logísticos  en  España. 
Modelos estratégicos y cadena de valor”,  Distribución y Consumo, nº 104, 
marzo-abril, pp. 26-44. 

Oubiña,  J.  (1997):  “La  percepción  de  precios  de  los  consumidores”, 
Distribución y Consumo, nº 33, abril-mayo, pp. 88-101.

 Internet (páginas “web”): 

www.carrefour.es, 26 de noviembre de 2012

ANEXO 3:  FICHA DE VALORACIÓN DEL PROYECTO PARA EL EQUIPO 
DOCENTE

 TEMA: ALUMNOS: 

PRESENTACIÓN FORMAL

ITEM                              VALORACIÓN

NE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿Contiene  una  estructura 
clara?
¿Incluye  de  forma  correcta 
anexos:  cuadros,  tablas, 
figuras...?
¿Incluye  una  bibliografía 
adecuada al trabajo?
La  portada,  letra,  tamaño.... 
¿se ajusta a lo establecido? 
TOTAL/4                   20%

TEMA: ALUMNOS: 

CONTENIDOS

ITEM                              VALORACIÓN

NE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿La metodología utilizada es la 
pertinente  para  el  trabajo? 
(uso  de  herramientas 
informáticas:  Power  Point, 
Excel, Word, etc.) 



¿Los  objetivos  se  han 
desarrollado correctamente? 
¿Los  contenidos  han  sido 
cuantitativamente suficientes? 
¿Los  contenidos  han  sido 
cualitativamente suficientes? 
¿Se hacen aportaciones 
originales y/o personales al 
tema? 
¿Se han utilizado datos 
actuales? 
TOTAL/6                   50%

TEMA: ALUMNOS: 

DEFENSA ORAL

ITEM                              VALORACIÓN

NE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿La exposición ha sido clara y 
ordenada? 
¿Ha utilizado correctamente la 
comunicación no verbal? 

¿Las  herramientas  utilizadas 
han sido las adecuadas? 

¿Ha  contestado 
satisfactoriamente  a  las 
preguntas  realizadas  por  la 
comisión evaluadora? 

TOTAL/4                   30%

VALORACIÓN FINAL:

FIRMADO:

ANEXO 4: TEMAS PROPUESTOS POR EL DEPARTAMENTO

TITULO:
    

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LAS EMPRESAS 

ELECCIÓN DEL TEMA: Estudio de la estructura financiera que presentan empresas del 
sector / zona que elijan los alumnos

MÓDULOS 
IMPLICADOS:

Gestión Financiera



TIPO DE PROYECTO: Modelo A: Investigación experimental

OBJETIVOS: Entrar  en  contacto  con  las  empresas  y  valiéndose  de  la 
información  recogida  en  las  propias  empresas,  en  el  Registro 
Mercantil  y  otros  organismos  públicos  estudiar  las  fuentes  de 
financiación que emplean las empresas y hacer propuestas de 
mejora.

TITULO:
    

CONTROL PRESUPUESTARIO

ELECCIÓN DEL TEMA: Desarrollo  de  una  aplicación  informática  para  el  control 
presupuestario  y  financiero  de  las  pequeñas  y  medianas 
empresas

MÓDULOS 
IMPLICADOS:

Gestión Financiera
Informática

TIPO DE PROYECTO: Modelo A: Investigación experimental

OBJETIVOS: Mediante la realización de un trabajo de campo se consultaría a 
un grupo de empresas cómo gestionan sus presupuestos  y su 
tesorería, al objeto de determinar las necesidades; y a partir de 
ahí  un estudio  de las aplicaciones  informáticas  que hay en el 
mercado y qué podría mejorarse,  desarrollando las que fueran 
necesarias.

TITULO:
    

GRADO DE IMPLANTACION DE SEGUROS EN EMPRESAS

ELECCIÓN DEL TEMA: Estudio del grado de implantación de los productos de seguros en 
empresas, con especial incidencia en el sector agrario

MÓDULOS 
IMPLICADOS:

Gestión Financiera

TIPO DE PROYECTO: Modelo A: Investigación experimental

OBJETIVOS: Trabajo de recogida y análisis de la información que los alumnos 
realicen en el  tejido empresarial  y compañías de seguros para 
conocer qué seguros y en qué volumen se están haciendo, con 
especial incidencia en la implantación de los seguros agrarios.
Estudio de las carencias que pueda presentar el sector en cuanto 
a la adaptación a las necesidades de las empresas. 

TITULO:
    

LA  INDEPENDENCIA  DE  CATALUÑA.  IMPACTO  SOCIO-
ECONOMICO-LABORAL-FINANCIERO A NIVEL NACIONAL Y 
AUTONÓMICO.  POSIBLES  MEDIDAS  A  TOMAR  PARA  EL 
AJUSTE. LA UNIÓN EUROPEA Y SUS CONSECUENCIAS. 

ELECCIÓN DEL TEMA: ¿Cómo se quedaría  España sin una de sus  autonomías?  ¿Qué 
reformas  institucionales  deberíamos  efectuar?  ¿Esta 
independencia daría paso a que otras comunidades autónomas 
también lo desearan.? ¿Cataluña tendría futuro por sí sóla? Y las 
empresas ¿que harían?

MÓDULOS 
IMPLICADOS:

Gestión de la Documentación Jurídica y Empresarial



TIPO DE PROYECTO: Modelo A: Investigación experimental

OBJETIVOS: Conseguir  dar  una  visión  de  las  posibles  consecuencias  que 
supondría  para  España  y  para  Cataluña  un  proceso  de 
independencia,  sin  mezclar  motivos  políticos  y  con  la  mayor 
objetividad posible. Analizar cómo reaccionaría la Unión Europea. 
Comparar este caso con otros casos similares en la Europa actual 

TITULO:
    

FELIPE VI: ANALISIS DE SU REINADO EN LA DEMOCRACIA 
ACTUAL

ELECCIÓN DEL TEMA: El  nuevo  reto  de  la  monarquía  española  en  un  momento  de 
dificultad para la mencionada institución. ¿Cómo ha reaccionado 
la sociedad española ante el cambio en el trono? Personalidad del 
monarca.

MÓDULOS 
IMPLICADOS:

Gestión de la Documentación Jurídica y Empresarial

TIPO DE PROYECTO: Modelo C:  Bibliográfico

OBJETIVOS: Analizar la nueva etapa en la monarquía española. Tantear a la 
población  española  si  está  de  acuerdo  con  el  actual  sistema 
político.
Estudiar  cómo la corrupción también ha llegado a la más alta 
institución nacional. 

TITULO:
    

ESTUDIO  DE  LAS  DIFERENCIAS  SOCIALES  EN  LAS 
DISTINTAS  COMUNIDADES  AUTÓNOMAS  DE  ESPAÑA. 
(EDUCACIÓN,  LEY  DE DEPENDENCIA,  AYUDAS SOCIALES, 
VIOLENCIA DE GÉNERO....)

ELECCIÓN DEL TEMA: ¿Te  has  preguntado  alguna  vez  por  qué  siendo  ciudadano 
andaluz tienes otros derechos u oportunidades distintas que si 
eres ciudadano valenciano? ¿Existe la desigualdad por razón de 
territorio? ¿A qué se debe esto?

MÓDULOS 
IMPLICADOS:

Gestión de la Documentación Jurídica y Empresarial

TIPO DE PROYECTO: Modelo A:  Investigación experimental

OBJETIVOS: Analizar  las  desigualdades  territoriales  en  ámbitos  tan 
importantes como la educación o la sanidad.
 Observar en qué consiste la España de las autonomías.
Estudiar  si  estas  desigualdades  conlleva  a  etiquetar  a  los 
ciudadanos  españoles  en  ciudadanos  de  primera  o  tercera 
categoría.

TITULO:
    

ESTUDIO  DE  LAS  DIFERENCIAS  SOCIALES  EN  LAS  DISTINTAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ESPAÑA. (EDUCACIÓN, LEY DE 
DEPENDENCIA, AYUDAS SOCIALES, VIOLENCIA DE GÉNERO....)

ELECCIÓN DEL TEMA: ¿Te  has  preguntado  alguna  vez  por  qué  siendo  ciudadano 
andaluz tienes otros derechos u oportunidades distintas que si 
eres ciudadano valenciano? ¿Existe la desigualdad por razón de 



territorio? ¿A qué se debe esto?
MÓDULOS 
IMPLICADOS:

Gestión de la Documentación Jurídica y Empresarial

TIPO DE PROYECTO: Modelo A:  Investigación experimental

OBJETIVOS: Analizar  las  desigualdades  territoriales  en  ámbitos  tan 
importantes como la educación o la sanidad.
 Observar en qué consiste la España de las autonomías.
Estudiar  si  estas  desigualdades  conlleva  a  etiquetar  a  los 
ciudadanos  españoles  en  ciudadanos  de  primera  o  tercera 
categoría.

TITULO:
    

• EL  SISTEMA  DE  LA  SEGURIDAD  SOCIAL  EN  EL  2050. 

SITUACIÓN  DE  LOS  JUBILADOS  Y/O  PENSIONISTAS  EN 
DICHA  FECHA.  CAPACIDAD  SALARIAL  DE  LOS  MISMOS. 
MEDIDAS A ADOPTAR. 

ELECCIÓN DEL TEMA: La seguridad social hace aguas. La falta de afiliaciones hace que 
las arcas de la seguridad social estén bajo mínimos. ¿Qué pasará 
en el 2050? ¿Cuál será la tendencia del cobro de las pensiones? 
¿Perderán los pensionistas capacidad  adquisitiva?  ¿Quién va a 
soportar el gasto social?

MÓDULOS 
IMPLICADOS:

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

TIPO DE PROYECTO: Modelo A: Investigación Experimental

OBJETIVOS: Establecer una comparativa de la evolución de las pensiones en 
los últimos años.
Estudiar la capacidad adquisitiva de los futuros pensionistas.
Investigar el modelo de gestión de la Seguridad Social 

TITULO:
    

LA GENERACIÓN NINI

ELECCIÓN DEL TEMA: Generación surgida como consecuencia de los acontecimientos 
socio-políticos de la sociedad actual. 

MÓDULOS 
IMPLICADOS:

Gestión de Recursos Humanos.

TIPO DE PROYECTO: Modalidad A: Investigación Experimental

OBJETIVOS: Analizar las características de esta generación. 
Realizar una comparativa con las distintas generaciones en los 
distintos países de la UE.

TITULO:
    

ESTUDIO  DE  LA  CONTRATACIÓN  EN  ESPAÑA:  TIPOS  DE 
CONTRATOS.  TASAS  DE  PARO.  TENDENCIA  EN  LOS 
NUEVOS TIPOS DE CONTRATACIÓN

ELECCIÓN DEL TEMA: A  consecuencia  de  la  reforma  laboral  de  2012,  más  las 
modificaciones ocurridas hace tan sólo un año en la “otra reforma 



laboral”  de  finales  de  2013,  aplicada  a  2014,  se  presenta 
interesante un estudio de la evolución de la misma.

MÓDULOS 
IMPLICADOS:

Gestión de Recursos Humanos.

TIPO DE PROYECTO: Modalidad A: Investigación Experimental

OBJETIVOS: Redactar una evolución del número de contratos en España en 
los últimos cinco años, así como  tipos de contratos.
Investigar sobre la calidad de la contratación.
Realizar un estudio de la evolución en las tasas de desempleo.

TITULO:
    

LA  SANIDAD:  SITUACIÓN  ACTUAL  DE  LA  SANIDAD  EN 
ESPAÑA. ASISTENCIA, SERVICIOS, PERSONAL, RATIOS DE 
ENFERMOS  POR  CAMA  HOSPITALARIA,  LISTAS  DE 
ESPERA...ETC  (TAMBIEN  SE  PUEDE  ESTUDIAR  A  NIVEL 
AUTONÓMICO O COMPARATIVO)

ELECCIÓN DEL TEMA: ¿Es la sanidad española la mejor de la Unión Europea? ¿Tenemos 
grandes profesionales en el sector médico? ¿En qué condiciones 
trabaja el personal sanitario?

MÓDULOS 
IMPLICADOS:

Gestión de Recursos Humanos.

TIPO DE PROYECTO: Modalidad A: Investigación Experimental

OBJETIVOS: Comparativa de la sanidad a nivel autonómico
Investigar  sobre  las  prestaciones  que  recibimos  en  el  sector 
sanitario.
Estudiar  la  preparación  y  formación  de  los  profesionales  del 
sector con respecto a otros de la Unión Europea.
Analiza  los  sueldos  que  reciben  los  médicos  o  enfermeros 
españoles con respecto a otros países.
Estudia  la  ratio  de  asistencia  en  pruebas  médicas  o 
intervenciones quirúrgicas.

3.14   MÓDULO  PROFESIONAL  DE  FORMACION  EN 
CENTROS DE TRABAJO

f)  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La evaluación del módulo profesional  tendrá por objeto determinar 
que el alumno o alumna que lo cursa ha adquirido la competencia 
general del título o del perfil profesional, a partir de la superación de 
los resultados de aprendizaje de dicho módulo profesional.
La  evaluación  del  módulo  la  realizará  para  cada  alumno/a  el 
profesor/a que haya realizado el seguimiento.
Para  el  control  y  valoración  de  estas  actividades  formativas  se 
utilizará  la  ficha  semanal  de  seguimiento  que  se  facilitará  a  cada 
alumno/a y en la que se recogerán las actividades realizadas en el 
centro de trabajo y el tiempo empleado en las mismas.



Estas  fichas  semanales  de  seguimiento  serán  supervisadas  por  el 
tutor laboral y el profesor responsable del seguimiento.
La evaluación del módulo se realizará teniendo en cuenta, además de 
la información recogida en las fichas semanales de seguimiento, en 
las visitas de seguimiento realizadas y en el informe emitido por el 
tutor o tutora laboral.
Una vez realizado el módulo profesional de formación en centros de 
trabajo,  se  celebrará  la  evaluación  correspondiente  conforme  a  lo 
regulado en la normativa vigente.
La calificación se expresará en términos de apto/no apto.
Recuperación
Aquellos  alumnos/as  que  sean  calificados  como  NO  APTOS  en  la 
Formación  en  Centros  de  Trabajo,  estarán  obligados  a  repetir  de 
nuevo  éste  módulo  en  una  empresa  distinta  durante  el  primer 
trimestre del siguiente curso, con las mismas condiciones de tiempo y 
programación que el previsto para el tercer trimestre.

3.15   MÓDULO  PROFESIONAL  DE  HORAS  DE  LIBRE 
CONFIGURACION ASOCIADAS A LA CONTABILIDAD Y 
FISCALIDAD

El módulo de HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN, no es evaluable y se 
atendrá a establecer la misma calificación que el alumno obtenga en el 
módulo asociado de CONTABILIDAD Y FISCALIDAD, rigiéndose por lo 
establecido en dicha programación.

ATENCIÓN DE LA DIVERSIDAD

La atención a la diversidad engloba no sólo a los alumnos y alumnas 
con  discapacidad  psíquica  o  física,  sino  al  alumnado  extranjero  y  a  los 
alumnos  superdotados  intelectualmente,  contando  con  la  ayuda  de  la 
orientadora del centro.

El carácter abierto y flexible del currículo tiene por objeto atender a la 
diversidad del alumnado, posibilitando niveles de adaptación curricular a las 
condiciones específicas de cada alumno o alumna.

La Formación Profesional Específica debe atender a las necesidades 
educativas de todos los alumnos y alumnas, tanto de los que requieren un 
esfuerzo porque presentan ciertas dificultades en el aprendizaje como de 
aquellos cuyo nivel esté por encima del habitual.

La atención a la diversidad se contempla de la siguiente manera:

 Planteando actividades de  diferente grado de dificultad en  las  que 
unas lo serán de refuerzo y otras de ampliación.

 Recomendando bibliografía complementaria que refleje los  distintos 
grados de conocimiento.



 Los alumnos que no hayan alcanzado los mínimos exigibles en alguna 
unidad  didáctica,  aunque  hayan  obtenido  una  nota  positiva  en  el 
trimestre, realizarán ejercicios de repaso y una prueba individual de 
recuperación.

El libro del alumno ofrece un variado repertorio de elementos didácticos: 
sumarios, resúmenes, cuestiones cortas y de tipo test, supuestos prácticos, 
esquemas, etc. Estos elementos propician que los alumnos con diferentes 
estilos de aprendizaje accedan a los contenidos del módulo a través de los 
procesos de aprendizaje que mejor se adecuen a sus necesidades.

RECURSOS DIDÁCTICOS

Los recursos didácticos a emplear en el módulo serán variados y de diversa 
índole, teniendo en cuenta la dotación del centro educativo en general y del 
ciclo formativo en particular:

• Libro de texto: CONTABILIDAD Y FISCALIDAD. Editorial Paraninfo.
• Plan General de Contabilidad. Editorial Pirámide
• Recursos propios del aula: pizarra.
• Calculadora.
• Aula de informática y aplicaciones informáticas ContaPlus.
• En ausencia de aula informática, se pide la colaboración al alumnado 

para la utilización de sus portátiles particulares en clase.
• Programa informático Excel.
• Supuestos prácticos realizados por el profesor mediante la aplicación 

informática Excel.
• Documentación  entregada  por  el  profesor  mediante  la  aplicación 

informática Excel.

 FOMENTO DE LA LECTURA:

Actualmente la lectura posee un valor y un potencial  académico que no 
puede desaprovecharse a la hora de estudiar todo tipo de enseñanza. El 
valor de la lectura lo podemos ver desde una triple perspectiva:

• Permite comprender la información contenida en los textos y asimilar-
la de un modo critico

• Estimula la imaginación, es fuente de placer y ayuda al pensamiento 
abstracto

• Contribuye a conservar y mejorar la competencia comunicativa, tanto 
oral como escrita, que deben conseguir nuestros alumnos.

Por todo esto, la consolidación del hábito lector debe ser un objetivo prioritario 
de la educación y por tanto se ve reflejado también en la programación del 
módulo. La lectura se promoverá a lo largo del curso mediante la lectura de 
textos relacionados con la materia, de forma que a lo largo del curso, con el 
avance de las unidades didácticas, se facilitará al alumno diversos textos para 
su lectura en clase en voz alta con paradas breves en las que se pedirá al  



alumno un  resumen  de  lo  leído  hasta  ese  momento.  El  objetivo  es  que  el 
alumno asimile y comprenda lo que lee a la vez que lo hace.

En este módulo, el fomento de la lectura se hace más que patente al incluir en 
su  metodología  una  actividad  relacionada  con  la  lectura  de  prensa  de 
actualidad junto con la elaboración de un dossier de prensa. El alumno lee en 
clase los artículos relacionados con los temas de este módulo, resultando más 
ameno y adquiriendo un carácter más motivador.  Además,  el  alumno podrá 
adquirir vocabulario específico.

3.16  MÓDULO PROFESIONAL DE PROYECTO INTEGRADO 
DE 2º AF (PLAN ANTIGUO)

La adquisición  de los resultados de aprendizaje se valorará en función de 
los siguientes criterios de evaluación:

1. Identificar y obtener la información necesaria.

2. A partir  de informaciones relevantes sobre las actividades del sector 
productivo:

• Analizar e interpretar la información.
• Proponer una idea para un proyecto encuadrado en el campo profe-

sional de esta figura.
• Definir el proyecto justificando su finalidad, objeto, características y 

viabilidad.

3. A partir de la idea de proyecto integrado ya definida:
• Describir la estructura general del proyecto.
• Determinar la documentación técnica necesaria.
• Identificar  los medios,  recursos  y espacios relacionándolos  con sus 

características.
• Precisar los tiempos de realización.
• Seleccionar la normativa aplicable al desarrollo del proyecto.

4. Partiendo del proyecto integrado definido:
• Elaborar los cálculos necesarios para la realización del proyecto. 
• Determinar las fases de ejecución.
• Realizar,  en  su  caso,  las  operaciones  necesarias,  aplicando  los 

criterios de calidad y seguridad establecidos.

5. Ante una serie de problemas concretos derivados de la simulación / 
ejecución del proyecto:

• Proponer,  al  menos,  dos  soluciones  posibles  a  los  problemas 
planteados.

• Justificar la solución elegida.

6. Seleccionar  las  variables  de  cada  una  de  las  fases  del  proyecto 



susceptibles de ser evaluadas.

7. Revisar  las  soluciones  o  decisiones  que  se  han  tomado  en  la 
simulación / ejecución del proyecto.

8. Evaluar  las  variables de cada una de las  fases del  proyecto y  ´este 
mismo en su conjunto.

El procedimiento llevado a cabo para evaluar y calificar al alumnado es el 
siguiente:

- Primero: 

• Los  alumnos  deben  de  realizar  12  fichas  de  trabajo,  en  formato 
digital. Cada ficha de trabajo se hará semanalmente y será entregada 
al final de cada semana.

• Cada ficha de trabajo será realizada en grupo por 4 alumnos,  que 
trabajarán de forma coordinada en distintos departamentos.

• Las  fichas  de  trabajo  semanal  tendrán una valoración  de 0 a  10 
puntos. 

• Tendrán  evaluación  de  APTO  todos  aquellos  alumnos  que  hayan 
obtenido una nota igual o superior a 5 en todas las fichas de trabajo.

- Segundo:  será  valorado  el  comportamiento  del  alumno,  es  decir,  se 
valorará  la  asistencia  a  clase,  la  actitud  mantenida  por  cada  unidad 
didáctica, el respeto al profesor y compañeros, … Esta nota se obtendrá 
de la valoración obtenida por el profesor mediante la observación diaria 
del alumno.

- Tercero: La nota obtenida se obtendrá de los dos  apartados anteriores, 
valorados de la siguiente forma:

• Trabajos: 95 %.
• Comportamiento: 5 %.

- Cuarto: En caso de evaluación NO APTO, el alumno tendrá que repetir 
dicha simulación  de forma individual  y  presentarla  al  profesor  en  los 
plazos establecidos.

La nota final que obtendrá el alumno será APTO o NO APTO, por tanto, no 
llevará nota numérica, aunque en las fichas se les haya puesto.
Los instrumentos de evaluación y calificación a utilizar durante el presente 
curso son los siguientes:

-  Trabajo  consistente  en  realizar  12  fichas  de  trabajo,  en  formato 
digital. Cada ficha de trabajo se hará semanalmente y será entregada 
al  final  de  cada  semana,  vía  internet.  Cada  ficha  de  trabajo  será 
realizada  en  grupo  por  4  alumnos,  que  trabajarán  de  forma 
coordinada en distintos departamentos.



- Comportamiento (participación en clase,  actitud ante las  unidades, 
limpieza y cuidado del material,  asistencia y puntualidad a clase y 
sobre  todo  el  comportamiento  en  clase  con  sus  compañeros  y  el 
profesor.

- Los alumnos que no cubrieran los niveles mínimos exigidos para cada 
evaluación, repetirán la misma simulación de forma individual. 

3.17.  MÓDULO  PROFESIONAL  DE  FORMACION  EN 
CENTROS DE TRABAJO (PLAN ANTIGUO)

La evaluación del módulo profesional tendrá por objeto determinar que el 
alumno o alumna que lo  cursa  ha adquirido la  competencia  general  del 
título o del perfil profesional, a partir de la superación de los resultados de 
aprendizaje de dicho módulo profesional.

 La evaluación del módulo la realizará para cada alumno/a el profesor/a que 
haya realizado el seguimiento.

 Para el control y valoración de estas actividades formativas se utilizará la 
ficha semanal de seguimiento que se facilitará a cada alumno/a y en la que 
se recogerán las actividades realizadas en el centro de trabajo y el tiempo 
empleado en las mismas.

 Estas  fichas  semanales  de  seguimiento  serán  supervisadas  por  el  tutor 
laboral y el profesor responsable del seguimiento.

 La evaluación del módulo se realizará teniendo en cuenta, además de la 
información recogida en las fichas semanales de seguimiento, en las visitas 
de seguimiento  realizadas  y  en  el  informe emitido por  el  tutor  o  tutora 
laboral.

 Una  vez  realizado  el  módulo  profesional  de  formación  en  centros  de 
trabajo, se celebrará la evaluación correspondiente conforme a lo regulado 
en la normativa vigente.

 La calificación se expresará en términos de apto/no apto.

  Recuperación

 Aquellos alumnos/as que sean calificados como NO APTOS en la Formación 
en Centros de Trabajo, estarán obligados a repetir de nuevo éste módulo en 
una empresa distinta durante el primer trimestre del siguiente curso, con 
las mismas condiciones de tiempo y programación que el previsto para el 
tercer trimestre.
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