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EMPRESA EN EL AULA 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Este módulo se incluye dentro del título de Técnico en Gestión Administrativa 
regulado por el R.D. 1631/2009 de 30 de Octubre (Código 0446). 
 
Este módulo profesional se caracteriza por constituir una síntesis de los diversos 
contenidos de los módulos profesionales impartidos a lo largo del ciclo formativo. 
Por lo que se trata de un módulo eminentemente práctico, donde se aplicarán 
los conocimientos adquiridos de una forma integrada y  aplicando los protocolos 
de calidad establecidos por la empresa. 
 
 
 
OBJETIVOS/COMPETENCIAS 
 
Como objetivo principal, cabe destacar el que el alumno sepa realizar 
actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, 
financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas 
públicas como privadas, aplicando la normativa vigente  y protocolos de calidad, 
asegurando la satisfacción del cliente y actuando según las normas de 
prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
 
Este módulo ayuda a conseguir las siguientes competencias profesionales: 

 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los 
circuitos de información de la empresa. 

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

c) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las 
técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa. 

d) Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la 
operativa de la empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

e) Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y 
protocolos establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez 
de la organización. 

f) Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y 
formación de los recursos humanos de la empresa, ajustándose a la 
normativa vigente y a la política empresarial, bajo la supervisión del 
responsable superior del departamento. 

g) Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa 
ajustándose a la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable 
superior del departamento. 

h) Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial 
registrando la documentación soporte correspondiente a determinadas 
obligaciones fiscales derivadas. 

i) Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito 
administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad 
establecidos y relacionados con la imagen de la empresa/institución. 
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j) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad 
durante todo el proceso productivo, para evitar daños en las personas y 
en el ambiente. 

k) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los 
principios de responsabilidad y manteniendo unas relaciones 
profesionales adecuadas con los miembros del equipo de trabajo. 

l) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las 
normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su 
competencia. 

m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de 
producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de su 
trabajo. 

n) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las 
relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación 
vigente. 

o) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando 
una cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo 
y nuevas situaciones. 

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

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

r) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones 
laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en los 
procesos productivos. 

s) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la 
organización. 

 

Los objetivos generales de este ciclo formativo que se consiguen en este 
módulo son los siguientes: 
 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los 
documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, para 
tramitarlos. 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la 
empresa, reconociendo su estructura, elementos y características, para 
elaborarlos. 

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

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 
relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la 
información para elaborar documentos y comunicaciones. 

e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con 
las condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de 
tratamiento de la información en su elaboración. 

f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de 
comunicaciones y documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de 
forma manual e informática para clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 
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g) Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la 

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

h) Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas 
específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente 
la documentación. 

i) Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la 
tesorería,  los   productos  y   servicios   financieros  básicos  y  los  
documentos relacionados con los mismos, comprobando las 
necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las 
gestiones administrativas relacionadas. 

j) Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, 
empleando principios de matemática financiera elemental para realizar 
las gestiones administrativas de tesorería. 

k) Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas 
y las funciones del departamento de recursos humanos, analizando la 
problemática laboral que puede darse en una empresa y la 
documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de los 
recursos humanos. 

l)  Identificar y preparar la documentación relevante así como las 
actuaciones que se deben desarrollar, interpretando la política de la 
empresa para efectuar las gestiones administrativas de las áreas de 
selección y formación de los recursos humanos. 

m) Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la 
normativa en vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al 
público) a la Administración Pública y empleando, en su caso, 
aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en el 
área de gestión laboral de la empresa. 

n) Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área 
comercial, interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las 
gestiones administrativas correspondientes. 

o) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, 
adecuándolas a cada caso y analizando los protocolos de calidad e 
imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades de 
atención al cliente/usuario. 

p) Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos 
laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y 
parámetros de calidad para aplicar los protocolos correspondientes en el 
desarrollo del trabajo. 

q) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su 
uso asiduo en el desempeño de la actividad administrativa. 

r)  Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, 
identificando su aportación al proceso global para conseguir los objetivos 
de la producción. 

s) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, 
reconociendo otras prácticas o ideas, para resolver problemas y tomar 
decisiones. 
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t) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando 

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

u) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales 
para participar como ciudadano democrático. 

v) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el 
mercado y estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su 
propio empleo. 

 
 
UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

UNIDAD  1  

Actividad de la empresa. Mes 1 

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad de trabajo, los alumnos deberán ser competentes en: 

 Seleccionar proveedores y realizar la documentación referente a los 
mismos. 

 Realizar el control de stocks a través de las fichas de almacén. 

 Calcular precios de venta y emitir facturas. 

 Cumplimentar documentación-liquidación laboral. 

 Realizar operaciones de tesorería. 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

 Departamento de compras: solicitud de presupuestos y ofertas comerciales, 
elaboración de fichas de proveedores, selección de proveedores, 
realización de pedidos. 

 Departamento de almacén: realización de albaranes, control de stock. 

 Departamento de ventas y marketing: alta en FacturaPlus, cálculo del precio 
de venta de los productos, elaboración de fichas de clientes, realización de 
facturas, emisión de recibos y/o letras de cambio, redacción de mailings. 

 Departamento de recursos humanos: alta en NominaPlus, elaboración de 
seguros sociales, liquidación de IRPF, elaboración del calendario laboral. 

 Departamento contable-financiero: alta en ContaPlus, operaciones de 
contabilidad y de tesorería, pago de impuestos. 
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PROCEDIMIENTOS 

 Evaluar el papel del empresario en la realidad económica del momento 
actual. 

 Analizar la estructura organizativa de la empresa estudiando sus 
implicaciones prácticas. 

 Identificar las funciones de los distintos departamentos valorando la 
importancia respectiva de  cada uno de ellos en el conjunto de la actividad 
empresarial. 

 Confeccionar los itinerarios de la documentación empresarial dentro de la 
propia empresa hasta su salida al exterior. 

 

ACTITUDES 

 Valorar la importancia de ser honesto en el trabajo desempeñado y en el 
día a día de su vida cotidiana, con respeto hacia los demás y las funciones que 
estos desempeñen. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si son competentes en: 

 Cumplir las órdenes recibidas. 

 Mantener una comunicación fluida con los compañeros. 

 Exponer opiniones y puntos de vista ante una tarea. 

 Valorar la organización de la propia tarea. 

 Complementar el trabajo entre los compañeros. 

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

 Respetar las normas establecidas y la cultura empresarial. 

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

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

 Ejecutar las tareas administrativas del área comercial de la empresa. 

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

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

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

 Aplicar la normativa vigente. 

 Aplicar las técnicas de archivo manuales e informáticas predefinidas. 

 Manejar como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de 
clientes, proveedores y otros. 
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 Identificar los canales de comercialización más frecuentes en la actividad 

específica. 

 Elaborar listados de precios. 

 

UNIDAD  2 

Actividad de la empresa.  Mes 2 

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad de trabajo, los alumnos deberán ser competentes en: 

 Realizar reclamaciones a proveedores y devoluciones de mercaderías. 

 Elaborar informes de ventas, así como reclamaciones de clientes. 

 Realizar los trámites necesarios ante el SEPE y la Seguridad Social para 
la contratación de personal. 

 Liquidación de seguros sociales. 

 Realizar el envío de remesas de letras al cobro . 

 Realizar el registro contable de las operaciones.  

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

 Departamento de compras: selección de proveedores, realización de 
pedidos, envío de reclamaciones a los proveedores, verificación de pedidos 
y facturas recibidas. 

 Departamento de almacén: realización de albaranes, control de stock, 
devoluciones de mercaderías. 

 Departamento de ventas y marketing: realización de facturas, emisión de 
recibos y/o letras de cambio, notas de abono, informes de ventas, atención 
a las reclamaciones de clientes, registro de facturas emitidas. 

 Departamento de recursos humanos: redacción de cartas, contratación de 
personal, trámites ante el Servicio Público de Empleo (SEPE) y la 
Seguridad Social, liquidación de seguros sociales, elaboración de informes, 
elaboración de nóminas. 

 Departamento contable-financiero: registro contable de las operaciones, 
envío de remesas de letras al cobro, declaración de operaciones con 
terceros. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Evaluar el  servicio que debe prestar a una empresa la figura del 
proveedor, además de los productos que se le compren, y su repercusión 
en la empresa. 

 Determinar la influencia que puede tener en el almacén los problemas 
que puedan surgir con las mercancías. 
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 Analizar la repercusión en las ventas de las incidencias en las compras. 

 Identificar distintos tipos de contratos de trabajo para así saber adecuar a 
las necesidades de personal de la empresa, los trabajadores a contratar. 

 Calcular coste de la financiación interna a través del descuento de 
efectos al cobro. 

 

ACTITUDES 

 Valorar la importancia de ser honesto en las relaciones comerciales y en 
el día a día de su vida cotidiana. 

 Valorar el trabajo de sus propios compañeros que están en otros 
departamentos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si son competentes en: 

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

 Cumplir las órdenes recibidas. 

 Mantener una comunicación fluida con los compañeros. 

 Exponer opiniones y puntos de vista ante una tarea. 

 Valorar la organización de la propia tarea. 

 Complementar el trabajo entre los compañeros. 

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

 Respetar las normas establecidas y la cultura empresarial. 

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

 Transmitir la imagen de la empresa. 

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

 Ejecutar las tareas administrativas del área comercial de la empresa. 

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

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

 Ejecutar las tareas administrativas del área fiscal de la empresa. 

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

 Aplicar la normativa vigente. 

 Aplicar las técnicas de organización de la información. 

 Aplicar las técnicas de archivo manuales e informáticas  predefinida. 

 Identificar la naturaleza y el origen de los problemas y reclamaciones. 

 Identificar la documentación que se utiliza para recoger una reclamación. 
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 Aplicar procedimientos adecuados para la obtención de información 

necesaria en la gestión de control de calidad del servicio prestado. 

 Aplicar técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo. 

 Buscar y proponer soluciones a la resolución de los problemas. 

 Seguir el proceso establecido para una reclamación. 

 Verificar que el proceso de reclamación se ha seguido íntegramente. 

 

UNIDAD  3 

Actividad de la empresa. Mes 3 

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad de trabajo, los alumnos deberán ser competentes en: 

 Realizar solicitud de precios y condiciones de venta. 
Realización de pedidos. 

 Cumplimentación de albaranes. Control de stocks. 

 Confeccionar tríptico publicitario. 

 Realizar las variaciones de datos de trabajadores. 

 Realizar nominas y seguros sociales. 

 Hacer informe sobre la simulación de resultado contable. 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

 Departamento de compras: solicitud de precios, reclamaciones a 
proveedores, emisión de pedidos, cartas comerciales, actualización de base 
de datos de proveedores, verificación de pedidos, albaranes y registro de 
facturas recibidas. 

 Departamento de almacén: realización de albaranes, control de stock. 

 Departamento de ventas y marketing: confección de tríptico publicitario, 
elaboración de informe de ventas, publicidad, emisión de facturas, emisión 
de recibos y/o letras de cambio, redacción de carta comercial. 

 Departamento de recursos humanos: variación de datos de trabajadores, 
realización de nóminas, liquidación de seguros sociales, certificados de 
retenciones, cálculo de IRPF, redacción de avisos para los trabajadores, 
confección de nóminas.  

 Departamento contable-financiero: registro contable de las operaciones, 
simulación de resultado contable, operaciones de tesorería, verificación 
contable.  

 

PROCEDIMIENTOS 

 Analizar el proceso completo de compra-venta dentro del marco de la 
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empresa. 

 Identificar el recorrido de la mercancía dentro de la empresa desde que 
llega hasta que sale a través de las ventas. 

 La influencia que puede tener en la empresa la toma de decisiones 
adecuadas acerca de la promoción de los productos de la misma. 

 Ciclo documental de la relación laboral. 

 Utilización de la previsión como arma para rectificar resultados a corto 
plazo. 

 

ACTITUDES 

 Valorar la importancia del control del gasto como instrumento de ahorro. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si son competentes en: 

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

 Cumplir las órdenes recibidas. 

 Mantener una comunicación fluida con los compañeros. 

 Exponer opiniones y puntos de vista ante una tarea. 

 Valorar la organización de la propia tarea. 

 Complementar el trabajo entre los compañeros. 

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

 Respetar las normas establecidas y la cultura empresarial. 

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

 Transmitir la imagen de la empresa. 

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

 Ejecutar las tareas administrativas del área comercial de la empresa. 

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

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

 Ejecutar las tareas administrativas del área fiscal de la empresa. 

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

 Aplicar la normativa vigente. 

 Aplicar las técnicas de archivo manuales e informáticas predefinidas. 

 Manejar como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de 
clientes, proveedores y otros. 
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 Identificar los canales de comercialización más frecuentes en la actividad 

específica. 

 Aplicar técnicas de negociación básicas con clientes y proveedores. 

 Identificar la naturaleza y el origen de los problemas y reclamaciones. 

 Identificar la documentación que se utiliza para recoger una reclamación. 

 Aplicar técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo. 

 Buscar y proponer soluciones a la resolución de los problemas. 

 Seguir el proceso establecido para una reclamación. 

 

UNIDAD   4 

Actividad de la empresa. Mes 4 

 

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad de trabajo, los alumnos deberán ser competentes en: 

 Resolver las incidencias con proveedores, de realizar operaciones 
intracomunitarias. 

 Redactar una carta comercial en inglés. 

 Llevar el control del almacén. 

 Elaboración de un folleto publicitario. 

 Realizar cálculos de plus y gastos de personal no cotizantes. 

 Cálculo de finiquito a trabajador que deja la empresa. 

 Liquidación de impuestos (Iva, Irpf, Ibi). 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

 Departamento de compras: resolución de incidencias con proveedores, 
solicitud de precios, adquisición intracomunitaria, redacción de carta 
comercial en inglés, emisión de pedidos, llamadas telefónicas, actualización 
de base de datos de proveedores, verificación y registro de facturas 
recibidas. 

 Departamento de almacén: realización de albaranes, control de stock. 

 Departamento de ventas y marketing: emisión de facturas, emisión de 
recibos y/o letras de cambio, elaboración de folleto publicitario, envío de 
carta comercial. 

 Departamento de recursos humanos: cálculo de dietas en el extranjero, 
comunicación de baja a la Seguridad Social, cálculo de finiquito, liquidación 
de seguros sociales, liquidación de IRPF, elaboración de nóminas.  
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 Departamento contable-financiero: registro contable de las operaciones, 

liquidación de impuestos (IVA, IRPF, IS e IBI), remesa de letras, verificación 
contable.  

 

PROCEDIMIENTOS 

 Clasificación por importancia de los problemas que se puedan presentar 
con proveedores, tomando las decisiones que haya que tomar. 

 Fomentar la lengua extranjera a través de la realización de 
documentación comercial en dicha lengua.  

 Seguimiento del producto dentro de la empresa. 

 Cierre del ciclo de la venta finalizando en el proceso de cobro. 

 Exteriorización de la empresa y repercusiones de la misma. 

 Relaciones con instituciones ajenas a la empresa. 

 

ACTITUDES 

 Valorar la importancia del control del gasto como instrumento de ahorro 

 Valorar la importancia de ser una persona abierta a nuevas experiencias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si son competentes en: 

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

 Cumplir las órdenes recibidas. 

 Mantener una comunicación fluida con los compañeros. 

 Exponer opiniones y puntos de vista ante una tarea. 

 Valorar la organización de la propia tarea. 

 Complementar el trabajo entre los compañeros. 

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

 Respetar las normas establecidas y la cultura empresarial. 

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

 Transmitir la imagen de la empresa. 

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

 Ejecutar las tareas administrativas del área comercial de la empresa. 

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

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

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

 Aplicar la normativa vigente. 
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 Aplicar las técnicas de archivo manuales e informáticas predefinidas. 

 Manejar como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de 
clientes, proveedores y otros. 

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

 Confeccionar ofertas. 

 

 

UNIDAD   5 

Actividad de la empresa. Mes 5 

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad de trabajo, los alumnos deberán ser competentes en: 

 Seleccionar proveedores y realizar pedidos. 

 Realización de albaranes y creación de fichas de almacén. 

 Realizar una presentación multimedia. 

 Elaboración de profesiograma y realizar nóminas con baja médica. 

 Realizar la tramitación de crédito documentario. 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

  Departamento de compras: selección de proveedores, realización de 
pedidos, carta comercial, fax, registro de facturas recibidas. 

 Departamento de almacén: creación de fichas de almacén, realización de 
albaranes, control de stock. 

 Departamento de ventas y marketing: registro de facturas emitidas, emisión 
de facturas, emisión de recibos y/o letras de cambio, preparación de 
informes de ventas, elaboración de presentación multimedia, actualización 
de bases de datos, carta comercial.  

 Departamento de recursos humanos: comunicación de situación de 
incapacidad temporal a la Tesorería General de la Seguridad Social 
(TGSS), confección de nóminas con baja médica, elaboración de 
profesiograma, carta de oferta de puesto de trabajo, liquidación de seguros 
sociales, elaboración de informe.  

 Departamento contable-financiero: registro contable de las operaciones, 
tramitación de crédito documentario, carta de reclamación, verificación 
contable. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Estudio del proceso global de compra. 



 
EMPRESA EN EL AULA 

 

 Recorrido completo de la mercancía dentro de la empresa. 

 Utilización de las nuevas tecnologías aplicadas a la empresa. 

 Realización de estudios sobre los trabajadores, para realizar el 
profesiograma. 

 Redacción  de la documentación para tramitación de crédito. 

 

ACTITUDES 

 

 Valorar la importancia del uso de las nuevas tecnologías al trabajo . 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si son competentes en: 

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

 Cumplir las órdenes recibidas. 

 Mantener una comunicación fluida con los compañeros. 

 Exponer opiniones y puntos de vista ante una tarea. 

 Valorar la organización de la propia tarea. 

 Complementar el trabajo entre los compañeros. 

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

 Respetar las normas establecidas y la cultura empresarial. 

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

 Transmitir la imagen de la empresa. 

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

 Ejecutar las tareas administrativas del área comercial de la empresa. 

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

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

 Elaborar y /o  actualizar las fichas de los clientes. 

 Aplicar las técnicas de organización de la información. 

 Manejar como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de 
clientes, proveedores y otros. 

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

 Identificar la naturaleza y el origen de los problemas y reclamaciones. 

 Identificar la documentación que se utiliza para recoger una reclamación. 



 
EMPRESA EN EL AULA 

 
 Buscar y proponer soluciones a la resolución de los problemas. 

 Seguir el proceso establecido para una reclamación. 

 Verificar que el proceso de reclamación se ha seguido íntegramente. 

 

 

UNIDAD   6 

Actividad de la empresa. Mes 6 

 

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad de trabajo, los alumnos deberán ser competentes en: 

 Realizar la adquisición de un bien de inversión. 

 Realizar el control de stock. 

 Elaborar facturas pro-forma y facturas. 

 Elaborar la documentación propia para la contratación de trabajadores. 

 Realizar nóminas con paga extraordinaria. 

 Emitir cheques y otros documentos de cobro y pago. 

 Elaborar el cuadro de amortización de un préstamo bancario.  

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

 Departamento de compras: adquisición de bien de inversión, cartas 
comerciales,  fax,  emisión de pedidos,  llamada telefónica. 

 Departamento de almacén: realización de albaranes, control de stock, 
emisión de nota de entrega. 

 Departamento de ventas y marketing: emisión de facturas, emisión de 
recibos y/o letras de cambio, elaboración de factura pro-forma, redacción de 
un saluda, elaboración de plantilla, diseño de tarjetas de visita. 

 Departamento de recursos humanos: contratación de trabajadores, 
actualización de bases de datos y fichas de trabajadores, alta en la 
Seguridad Social, variación de datos de trabajador, elaboración de seguros 
sociales, confección de nóminas con paga extraordinaria. 

 Departamento contable-financiero: verificación contable, emisión de 
cheques, elaboración de cuadro de amortización de préstamo bancario, 
pago de impuesto, contabilización de anticipo, llamada interior, 
actualización de base de datos.  

 

PROCEDIMIENTOS 



 
EMPRESA EN EL AULA 

 

 Diferenciación de las distintas vías existentes para la emisión de un 
pedido, y utilización de la más adecuada en función del tipo de producto. 

 Proceso completo de entrada/salida de mercaderías. 

 Proceso de venta con factura pro-forma y finalización del mismo con 
distintos medios de cobro. 

 Elaboración de la documentación completa del ciclo correspondiente a 
los recursos humanos. 

 Ejecución a la vez de ciclos de cobros (por distintas fuentes) y ciclos de 
pagos ( a distintas entidades). 

 Realizar operaciones de liquidación de impuestos analizando los 
resultados de las mismas. 

 

ACTITUDES 

 Comprender las repercusiones de los impuestos en el consumidor, en las 
empresas, en el Estado y en la sociedad. 

 Valorar la meticulosidad a la hora de proceder a realizar liquidación de 
impuestos y sus posibles consecuencias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si son competentes en: 

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

 Cumplir las órdenes recibidas. 

 Mantener una comunicación fluida con los compañeros. 

 Exponer opiniones y puntos de vista ante una tarea. 

 Valorar la organización de la propia tarea. 

 Complementar el trabajo entre los compañeros. 

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

 Respetar las normas establecidas y la cultura empresarial. 

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

 Transmitir la imagen de la empresa. 

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

 Ejecutar las tareas administrativas del área comercial de la empresa. 

 Ejecutar las tareas administrativas del área fiscal de la empresa. 

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

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

 Aplicar las técnicas de archivo manuales e informáticas predefinidas. 



 
EMPRESA EN EL AULA 

 
 Manejar como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de 

clientes, proveedores y otros. 

 Aplicar la normativa vigente. 

 Identificar el emisor y receptor en una conversación telefónica o presencial. 

 

 

UNIDAD  7 

Actividad de la empresa. Mes 7 

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad de trabajo los alumnos deberán ser competentes en: 

 Realizar pedidos a través de cartas comerciales, con especificación de 
condicionantes de la compra. 

 Conocer  los vínculos existentes entre el control de stock y documentos 
comerciales de la empresa. 

 Aprender a realizar el cálculo de comisiones en función de distintos 
criterios. 

 Interpretar las necesidades de personal según las circunstancias 
comerciales y proceder a ampliaciones de contratos. 

 Realizar declaraciones-liquidaciones de impuestos, utilizando para ello 
aplicaciones informáticas y telemáticas. 

 Saber realizar registros contables, llevando el libro de registro de bienes 
de inversión y la realización de amortización de préstamo. 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

 

 Departamento de compras: realización de pedidos, cartas comerciales, 
selección de proveedores, actualización de base de datos, verificación y 
registro de facturas recibidas. 

 Departamento de almacén: realización de albaranes, control de stock, 
llamada interior, solicitud de compra. 

 Departamento de ventas y marketing: cálculo de comisiones, realización de 
facturas, emisión de recibos y/o letras de cambio, carta comercial, 
actualización de base de datos, emisión de factura rectificativa, cálculo de 
rappels. 

 Departamento de recursos humanos: elaboración de seguros sociales, 
comunicación de prórroga de contrato, elaboración de nóminas, liquidación 
de IRPF, actualización de ficha de trabajador. 

 Departamento contable-financiero: registro contable de las operaciones, 
anotación en el libro registro de bienes de inversión, amortización de 
préstamo, liquidación de impuestos (IVA, IRPF e IS), contabilización de 
rappels de proveedores, simulación de cierre contable. 



 
EMPRESA EN EL AULA 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Enumeración de los elementos que debe contener cada uno de los libros 
de registro. 

 Elaboración de anotaciones en libros de registro mediante método o 
sistema manual tradicional y utilizando aplicaciones informáticas como la 
hoja de cálculo. 

 Determinación de las distintas fases del proceso general de compra-
venta. 

 Identificación de las repercusiones que el proceso de venta, puede tener 
en los recursos humanos a disposición de la empresa. 

 Descripción de los modelos de impresos necesarios para cumplir con las 
obligaciones periódicas de declaración-liquidación del IVA, IRPF, IS 
dentro de los plazos legalmente establecidos. 

 Cumplimentación de los modelos de impresos que se presentarán en 
Haciendo para cumplir con la obligación de realizar la liquidación de 
impuestos. 

 

ACTITUDES 

 Comprender las repercusiones de los impuestos tanto para el consumidor 
como para las empresas, y lateralmente para el Estado y la sociedad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si son competentes en: 

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

 Cumplir las órdenes recibidas. 

 Mantener una comunicación fluida con los compañeros. 

 Exponer opiniones y puntos de vista ante una tarea. 

 Valorar la organización de la propia tarea. 

 Complementar el trabajo entre los compañeros. 

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

 Respetar las normas establecidas y la cultura empresarial. 

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

 Transmitir la imagen de la empresa. 

 Actualizar base de datos de clientes. 

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

 Ejecutar las tareas administrativas del área comercial de la empresa. 



 
EMPRESA EN EL AULA 

 
 Ejecutar las tareas administrativas del área fiscal de la empresa. 

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

 Aplicar la normativa vigente. 

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

 Aplicar las técnicas de archivo manuales e informáticas predefinidas. 

 Manejar como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de 
clientes, proveedores y otros. 

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

 Registrar la información relativa a las consultas realizadas en la herramienta 
de gestión de la relación con el cliente. 

 Identificar la naturaleza y el origen de los problemas y reclamaciones. 

 Identificar la documentación que se utiliza para recoger una reclamación. 

 Seguir el proceso establecido para una reclamación. 

 Identificar el emisor y receptor en una conversación telefónica o presencial. 

 

UNIDAD   8 

Actividad de la empresa. Mes 8 

 

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad de trabajo, los alumnos deberán ser competentes en: 

 Definir y realizar instancias y cartas de reclamación. 

 Realizar la documentación del proceso global de compra. 

 Identificar los distintos tipos de facturas y documentos sustitutivos que se 
pueden encontrar en la actividad profesional. 

 Interpretar el impacto de la publicidad en la empresa, y sobre todo en las 
ventas. 

 Interpretar los dictámenes de un convenio colectivo y sus repercusiones 
en los trabajadores. 

 Conocer las obligaciones legales inherentes  a la devolución de efectos 
comerciales. 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

 



 
EMPRESA EN EL AULA 

 
 Departamento de compras: selección de proveedores, realización de 

pedidos, carta de reclamación, carta comercial, redacción de instancia. 

 Departamento de almacén: realización de albaranes, control de stock, 
elaboración de fichas de almacén. 

 Departamento de ventas y marketing: emisión de facturas, de duplicados de 
facturas y de facturas pro-forma, emisión de recibos y/o letras de cambio, 
elaboración de fichas de clientes, cálculo de comisiones, cálculo de precios, 
elaboración de oferta, registro de facturas emitidas. 

 Departamento de recursos humanos: liquidación de seguros sociales, 
elaboración de nóminas, consulta de convenio colectivo, comunicación de 
IT a la TGSS. 

 Departamento contable-financiero: registro contable de las operaciones, 
envío de remesa de letras al cobro, devolución de efecto comercial, 
amortización de préstamos, previsión de tesorería, elaboración de balance 
de comprobación y rectificación de errores. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 Análisis, identificación y descripción de los elementos que intervienen en 
una factura. 

 Descripción de los requisitos legales que se han de cumplir en la 
emisión, rectificación y conservación de las facturas. 

 Confección de reclamaciones y distintos tipos de facturas. 

 Elaboración de un esquema que refleje las principales repercusiones que 
tiene un convenio colectivo. 

 Cumplimentación correcta de remesas de efectos al cobro. 

 Identificación y análisis de  balances, con previsiones de tesorería e 
intentando rectificar posibles errores cometidos. 

 Identificación de los daños que para la salud se puedan derivar de las 
aplicaciones informáticas usadas en la empresa. 

 

ACTITUDES 

 Comprender las repercusiones de la correcta elaboración de los 
documentos de la empresa y valorar la meticulosidad a la hora de reflejar las 
operaciones por parte de las empresas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si son competentes en: 

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

 Cumplir las órdenes recibidas. 

 Mantener una comunicación fluida con los compañeros. 



 
EMPRESA EN EL AULA 

 
 Exponer opiniones y puntos de vista ante una tarea. 

 Valorar la organización de la propia tarea. 

 Complementar el trabajo entre los compañeros. 

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

 Respetar las normas establecidas y la cultura empresarial. 

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

 Elaborar y/o actualizar base de datos de clientes. 

 Ejecutar las tareas administrativas del área comercial de la empresa. 

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

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

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

 Aplicar las técnicas de archivo manuales e informáticas predefinidas. 

 Confeccionar ofertas. 

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

 Identificar al remitente y destinatario en comunicaciones escritas recibidas. 

 Aplicar las técnicas de archivo manuales e informáticas predefinidas. 

 Manejar como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de 
clientes, proveedores y otros. 

 

UNIDAD   9 

Actividad de la empresa. Mes 9 

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad de trabajo, los alumnos deberán ser competentes en: 

 Realizar el envío de correos electrónicos, así como la realización de 
adquisiciones intracomunitarias. 

 Diferenciar entre peligro y riesgo laboral. 

 Elaborar y adaptar el contenido de un folleto publicitario. 

 Saber y diferenciar entre despido procedente y despido improcedente. 

 Valorar trabajar con procedimientos adecuados en gestión de cobros. 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 



 
EMPRESA EN EL AULA 

 
 Departamento de compras: adquisición intracomunitaria, envío de correo 

electrónico, selección de proveedores, realización de pedidos, carta de 
reclamación, llamada interior. 

 Departamento de almacén: emisión de albaranes, control de stock, 
elaboración de fichas de almacén, comunicado de riesgo laboral, resolución 
de incidencias. 

 Departamento de ventas y marketing: redacción de cartas comerciales, 
elaboración de folleto publicitario, emisión de facturas, emisión de recibos 
y/o letras de cambio, elaboración de informe de ventas, cálculo de 
comisiones, emisión de facturas rectificativas, actualización de base de 
datos y fichas de cliente, cálculo de comisiones, registro de facturas 
emitidas. 

 Departamento de recursos humanos: liquidación de seguros sociales, 
elaboración de nóminas, comunicación de alta de IT a la TGSS, tramitación 
de despido improcedente, redacción de aviso a los trabajadores, 
elaboración de nóminas. 

 Departamento contable-financiero: registro contable de las operaciones, 
remesa de letras al cobro, emisión de cheques y recibos, elaboración de 
informe financiero, solicitud financiera, amortización de préstamo, pago de 
impuestos, simulación de la cuenta de resultados del trimestre.  

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Realizar un análisis justificado para la realización de reclamaciones a 
proveedores o de clientes. 

 Análisis de los distintos instrumentos existentes en el departamento de 
almacén e identificación de posibles riesgos laborales. 

 Realizar un esquema de los sujetos que intervienen en el proceso de 
venta  y de su funcionamiento. 

 Cumplimentación de documentos laborales. 

 Realización de un informe financiero y sus repercusiones en la empresa. 

 

ACTITUDES 

 Valorar positivamente el orden y la adopción de medidas de seguridad en 
las operaciones financieras de la empresa, así como la honestidad en las 
relaciones comerciales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si son competentes en: 

 

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

 Cumplir las órdenes recibidas. 

 Mantener una comunicación fluida con los compañeros. 



 
EMPRESA EN EL AULA 

 
 Exponer opiniones y puntos de vista ante una tarea. 

 Valorar la organización de la propia tarea. 

 Complementar el trabajo entre los compañeros. 

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

 Transmitir la imagen de la empresa. 

 Respetar las normas establecidas y la cultura empresarial. 

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

 Utilizar el tratamiento protocolario adecuado. 

 Identificar al emisor y receptor en una conversación telefónica o presencial. 

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

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

 Ejecutar las tareas administrativas del área comercial de la empresa. 

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

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

 Aplicar las técnicas de archivo manuales e informáticas predefinidas. 

 Manejar como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de 
clientes, proveedores y otros. 

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

 Transmitir la información de forma clara y precisa.  

 Analizar y sintetizar la información suministrada. 

 

UNIDAD   10 

Actividad de la empresa. Mes 10 

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad de trabajo los alumnos deberán ser competentes en: 

 Iniciar un nuevo proceso de compra desde la selección de proveedor. 

 Conocer los distintos criterios para realizar la clasificación de productos 
en el almacén 

 Basándose en informes de otros departamentos, el promover una 
campaña publicitaria desde el departamento de ventas. 

 Confeccionar  y realizar la conversión de contratos laborales. 

 Cumplimentar correctamente modelos oficiales varios. 

 

CONTENIDOS 



 
EMPRESA EN EL AULA 

 

 

CONCEPTOS 

 

 Departamento de compras: realización de pedidos, fax, cartas comerciales, 
selección de proveedores, verificación y registro de facturas recibidas, 
redacción de avisos. 

 Departamento de almacén: realización de albaranes, notas de devolución, 
control de stock, clasificación de productos. 

 Departamento de ventas y marketing: realización de campaña publicitaria, 
cálculo de comisiones, emisión de facturas, emisión de recibos y/o letras de 
cambio, actualización de base de datos, realización de informes. 

 Departamento de recursos humanos: contratación, elaboración de seguros 
sociales, conversión de contrato laboral, anuncio de puesto vacante, cálculo 
de anticipo, liquidación de impuestos (IVA, IRPF e IS), elaboración de fichas 
de trabajadores, confección de nóminas. 

 Departamento contable-financiero: registro contable de las operaciones, 
amortización de préstamo, liquidación de impuestos (IVA, IRPF e IS), 
emisión de cheques. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Realizar un análisis de las condiciones de proveedores y proceder a su 
selección. 

 Analizar los distintos instrumentos existentes para la clasificación de 
productos en el almacén. 

 Consultar los distintos tipos de campañas publicitarias   existentes  en   el   
 Mercado. 
 Realizar un esquema de las necesidades de personal en la empresa. 

 Cumplimentar modelos oficiales de documentos de liquidación de 
impuestos. 

 

ACTITUDES 

 

 Valorar positivamente el orden y la adopción de medidas de seguridad en 
las operaciones financieras de la empresa, así como la honestidad en las 
relaciones comerciales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si son competentes en: 

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

 Cumplir las órdenes recibidas. 

 Mantener una comunicación fluida con los compañeros. 

 Exponer opiniones y puntos de vista ante una tarea. 



 
EMPRESA EN EL AULA 

 
 Valorar la organización de la propia tarea. 

 Complementar el trabajo entre los compañeros. 

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

 Respetar las normas establecidas y la cultura empresarial. 

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

 Transmitir la imagen de la empresa. 

 Ejecutar las tareas administrativas del área comercial de la empresa. 

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

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

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

 Ejecutar las tareas administrativas del área fiscal de la empresa. 

 Analizar y sintetizar la información suministrada. 

 Aplicar las técnicas de organización de la información. 

 Manejar como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de 
clientes, proveedores y otros. 

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

 Aplicar la normativa vigente. 

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

 Transmitir la información de forma clara y precisa.  

 Confeccionar ofertas. 

 Elaborar y/o actualizar las fichas de los clientes. 

 Aplicar las técnicas de archivo manuales e informáticas predefinidas. 

 

UNIDAD   11 

Actividad de la empresa. Mes 11 

 

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad de trabajo, los alumnos deberán ser competentes en: 

 Conocer los tipos de stocks o existencias que se pueden encontrar en 
una empresa. 

 Realizar cartas de reclamación y selección de proveedores. 

 Diseñar y realizar un nuevo catálogo y realizar los cálculos de las 
comisiones a los agentes comerciales. 



 
EMPRESA EN EL AULA 

 

 Realizar control de horas extraordinarias, solicitud de excedencia y 
liquidación de seguros sociales. 

 Comparar e interpretar ratios que ayuden a establecer medidas de 
mejora en  la empresa para aumentar su rentabilidad. 

 Realizar operaciones de tesorería y remesa de letras de cambio. 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

 Departamento de compras: realización de pedidos, cartas comerciales, 
selección de proveedores, verificación y registro de facturas recibidas. 

 Departamento de almacén: realización de albaranes, control de stock. 

 Departamento de ventas y marketing: cálculo de comisiones, emisión de 
facturas, emisión de recibos y/o letras de cambio, actualización de bases de 
datos de clientes, elaboración de fichas de clientes, diseño de catálogo 
publicitario, atención de llamadas telefónicas, elaboración de nota de 
abono. 

 Departamento de recursos humanos: liquidación de seguros sociales, 
confección de nóminas, solicitud de excedencia, control de horas 
extraordinarias, búsqueda de información en red. 

 Departamento contable-financiero: registro contable de las operaciones, 
amortización de préstamo, operaciones de tesorería, envío de remesas de 
letras, elaboración de balance de comprobación y verificación contable. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 Responsabilidad en el cumplimento de la secuencia de las operaciones 
que intervienen en los procesos de compra de stocks de una empresa. 

 Amabilidad en el trato con las personas con las que se relaciona en la 
empresa y fuera de ella. 

 Argumentación de opiniones en un proceso de negociación, bien sea con 
proveedores, clientes o trabajadores de la propia empresa. 

 Pulcritud y exactitud en la formalización de los documentos relacionados 
con la gestión de recursos humanos.. 

 Hábito de poner en práctica medidas de prevención de estrés ante la 
carga mental y la presión a la que se ve sometida una persona 
responsable de pagos. 

 

ACTITUDES 

 

 Comprender las repercusiones de la existencia de diferentes costes en 
las empresas, tanto de tener exceso de stocks de existencias como de no tener 
suficientes stocks. 
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 Valorar la meticulosidad a la hora de reflejar los diferentes costes en que 
se incurre en las empresas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si son competentes en: 

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

 Cumplir las órdenes recibidas. 

 Mantener una comunicación fluida con los compañeros. 

 Exponer opiniones y puntos de vista ante una tarea. 

 Valorar la organización de la propia tarea. 

 Complementar el trabajo entre los compañeros. 

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

 Respetar las normas establecidas y la cultura empresarial. 

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

 Transmitir la imagen de la empresa. 

 Ejecutar las tareas administrativas del área comercial de la empresa. 

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

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

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

 Aplicar la normativa vigente. 

 Elaborar y/o actualizar el catálogo de productos de la empresa. 

 Elaborar y/o actualizar fichas de clientes. 

 Identificar el emisor y receptor en una conversación telefónica o presencial. 

 Identificar la naturaleza y el origen del problema. 

 Identificar la documentación que se utiliza para recoger una reclamación.  

 Seguir el proceso establecido para una reclamación. 

 Verificar que el proceso de reclamación se ha seguido íntegramente. 

 Utilizar la forma y técnicas adecuadas en la atención y asesoramiento a 
clientes. 

 Aplicar técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo. 

 Mantener una actitud correcta en la atención y asesoramiento a clientes. 

 Manejar la base de datos de proveedores, comparando ofertas y 
estableciendo negociaciones de condiciones de compras. 

 Identificar el remitente y destinatario en comunicaciones escritas recibidas. 

 Aplicar las técnicas de archivo manuales e informáticas predefinidas. 
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 Manejar como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de 

clientes, proveedores y otros. 

 

UNIDAD   12 

Actividad de la empresa. Mes 12 

 

OBJETIVOS 

 

Al finalizar esta unidad de trabajo, los alumnos deberán ser competentes en: 

 Realizar valoraciones de proveedores. 

 Conocer las normas de valoración de existencias y realizar un inventario 
anual. 

 Efectuar cálculos para determinar precios de adquisición o costes de 
producción y en función de estos calcular precios de venta. 

 Proceder al cálculo de incentivos, cartas disciplinarias y prórroga de 
contratos. 

 Entender el concepto y la utilidad de los inventarios y diferenciar los 
principales tipos de inventarios que se pueden hacer en la empresa. 

 Comprender el procedimiento del cierre contable y la realización de 
modelo 202. 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

 

 Departamento de compras: valoración de proveedores, realización de 
pedidos, actualización de bases de datos, notas interiores, redacción de 
correo electrónico, cartas de atención a proveedores,  registro de facturas 
recibidas. 

 Departamento de almacén: emisión de albaranes, control de stock, 
elaboración de inventario anual de existencias. 

 Departamento de ventas y marketing: actualización de bases de datos y 
fichas de clientes, emisión de facturas de rectificación, cálculo de precios de 
venta, cálculo de comisiones de venta, emisión de facturas, emisión de 
recibos y/o letras de cambio, cartas de atención a clientes, correo 
electrónico, registro de facturas emitidas. 

 Departamento de Recursos Humanos: elaboración de seguros sociales, 
confección de nóminas, prórroga de contrato, cálculo de incentivos, carta 
disciplinaria, redacción de aviso al personal. 

 Departamento contable-financiero: registro contable de las operaciones, 
realización del cierre contable, impuestos (pago fraccionado del IS), emisión 
de cheque, amortización de préstamo, operaciones de tesorería, 
regularización de existencias. 
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PROCEDIMIENTOS 

 Identificar los distintos tipos de existencias. 

 Realizar cálculos para determinar los costes de un producto y en función 
de ellos determinar el precio de venta. 

 Realizar e interpretar los cálculos de umbral de rentabilidad o punto 
muerto. 

 Realizar las tareas que determinen la situación laboral de determinados 
empleados e interpretar items de rentabilidad laboral. 

 Planificar las actividades de cara a evitar daños psicológicos en atención 
a la carga mental que de las mismas se pudiesen derivar, sobre en el 
periodo de tiempo del cierre del ejercicio económico. 

 

ACTITUDES 

 

 Comprender las repercusiones que puede tener en la empresa, el no 
realizar correctamente los cálculos para determinar los precios de venta. 

 Valorar la meticulosidad a la hora de reflejar los diferentes costes en que 
se incurre en las empresas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si son competentes en: 

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

 Cumplir las órdenes recibidas. 

 Mantener una comunicación fluida con los compañeros. 

 Exponer opiniones y puntos de vista ante una tarea. 

 Valorar la organización de la propia tarea. 

 Complementar el trabajo entre los compañeros. 

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

 Respetar las normas establecidas y la cultura empresarial. 

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

 Transmitir la imagen de la empresa. 

 Ejecutar las tareas administrativas del área comercial de la empresa. 

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

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

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

 Analizar y sintetizar la información suministrada. 

 Identificar al remitente y destinatario en comunicaciones escritas recibidas. 

 Aplicar las técnicas de archivo manuales e informáticas predefinidas. 

 Manejar como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de 
clientes, proveedores y otros. 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

De acuerdo con lo señalado en el apartado de contenidos 
procedimentales, la metodología a utilizar será fundamentalmente práctica, 
aunque en cada mes se realizarán explicaciones teóricas recordatorias de lo 
que se este trabajando en ese momento. 

Como eje principal se fomentará el aprendizaje desde la práctica, dando 
explicación y respuesta a las dudas cuando el alumno las vaya planteando. 

 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 formativos y formales sino también en los de la 
comunicación y relación más informal que se genera en el grupo de clase, 
propiciando el debate o discusión entre distintos alumnos y alumnas sobre un 
mismo tema y sobre las decisiones propias que tendrán que tomar los alumnos 
en consenso. 

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 se asemejan a problemas cercanos a la realidad; 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 de trabajo y responsabilidad con los 
compañeros. 

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 y tomando como base las pruebas iniciales de 
evaluación. 

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.  

La metodología-actividad a desarrollar se concretará en: 

Empresa en el aula es un módulo fundamentalmente práctico, en el que los 
conocimientos necesarios para el desarrollo de las actividades han sido 
adquiridos en el resto de módulos profesionales. El alumno trabaja en el aula 
dentro de las distintas áreas funcionales o departamentos, en las que se 
plantean diferentes actividades propias de un auxiliar administrativo y que 
forman parte de la simulación del ejercicio económico de una empresa.  
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La metodología de trabajo se basa en el trabajo en equipo, donde todos los 
alumnos realicen funciones en todos los departamentos, mediante un sistema 
de rotación de puestos de trabajo: 

A criterio de la persona que imparte el módulo, pueden aplicarse distintos 
sistemas a la vez o de forma única: 

a) División del grupo de alumnos en varios equipos de trabajo, correspondientes 
a los diferentes departamentos de la empresa. Cada equipo empieza las 
tareas en uno de los departamentos, durante el tiempo estipulado por el 
profesor. A continuación se producirá un cambio de departamento que los 
equipos realizarán de forma simultánea, en los momentos estipulados, hasta 
que finalmente hayan realizado una rotación completa. 

b) División del grupo de alumnos en equipos para cada departamento, y en los 
momentos estipulados por el profesor se realiza una rotación parcial, de 
manera que siempre permanezcan uno o varios alumnos del turno anterior 
para facilitar la integración del nuevo equipo de trabajo, y será en el siguiente 
cambio en que estos alumnos deberán participar para garantizar una rotación 
completa. 

c) División en parejas o equipos reducidos de dos o tres alumnos como 
máximo. En este caso los alumnos realizarán las distintas tareas propuestas 
en departamentos afines, de manera que la interrelación entre ellas sea 
óptima. 

d) Desarrollo de las diversas actividades de forma individualizada. 

En el desarrollo de las diferentes actividades, y a criterio del profesor, se puede 
integrar la simulación del uso de los mismos canales de comunicación que 
existen en las empresas reales, así como un sistema informático en red para la 
simulación de las distintas gestiones con organismos públicos y entidades 
externas, así como de las relaciones comerciales con otras empresas en el 
aula. 

Los objetivos fundamentales de este módulo formativo son la interacción, la 
responsabilidad, la motivación, y la potenciación de las habilidades en el 
alumno.  

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

A este módulo le han asignado un total de 8  horas semanales, lo que conlleva  
la siguiente distribución de contenidos que a continuación se detalla: 

 

UNIDAD  01 

Se desarrollará aproximadamente  en  20 horas. 

 

UNIDAD  02 

Esta unidad, se desarrollará en 14 horas, aproximadamente. 

 

UNIDAD  03 
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Se desarrollará aproximadamente en 14 horas. 

 

UNIDAD  04 

Esta unidad, se desarrollará en 14 horas, aproximadamente. 

 

UNIDAD  05 

Se desarrollará aproximadamente en 14 horas. 

 

UNIDAD  06 

Esta unidad, se desarrollará  en 14 horas, aproximadamente. 

 

UNIDAD  07 

Se desarrollará aproximadamente en 14 horas. 

 

UNIDAD  08 

Esta unidad, se desarrollará en 14 horas, aproximadamente. 

 

UNIDAD  09 

Se desarrollará aproximadamente en 14 horas. 

 

UNIDAD  10 

Esta unidad, se desarrollará en 12 horas, aproximadamente. 

 

UNIDAD  11 

Se desarrollará aproximadamente en 12 horas. 

 

UNIDAD  12 

Esta unidad, se desarrollará en 12 horas, aproximadamente. 

 

 

EVALUACIÓN 

Se partirá de la evaluación inicial realizada en este curso 2017-2018  para 
este módulo.  
Los resultados de la prueba inicial son los siguientes: 
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 2º G.A. 

MUY 
BUENO 

 25 % 

BUENO 18 % 

MEDIO 25 % 

BAJO 32 % 

ESCASO   0 % 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

La evaluación del proceso de enseñanza se aplica mediante una autorreflexión 
del profesor con el fin de valorar:  

 Si su programación didáctica es sistemática y adecuada 

 Si motiva y logra que el alumnado se esfuerce. 

 Si se han empleado los recursos y materiales necesarios 

 Si se han logrado los resultados de aprendizaje y los objetivos 

propuestos. 

 Si hay un buen ambiente en el aula y una buena relación entre los 

alumnos/as 

 Si la distribución temporal ha sido correcta. 
Los profesores por tanto evaluarán los procesos de enseñanza, su propia 
práctica docente y las programaciones, para comprobar el grado de desarrollo 
conseguido y su adecuación a las necesidades educativas del centro y del 
alumnado. 
Y dado que el currículum es abierto y flexible, el profesor modificará, si fuese 
necesario, tras la realización de esta autoevaluación, siempre con el fin de 
mejorar y progresar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

La evaluación aplicada al proceso de aprendizaje, establece los resultados de 
aprendizaje, competencias profesionales, personales y sociales, objetivos 
generales, que deben ser alcanzados por los alumnos/as, y responde al qué 
evaluar. 

Para la evaluación del aprendizaje hemos tenido en cuenta la integración de 
conceptos, utilización de procedimientos y desarrollo de actitudes, como indico 
a continuación: 
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1º.- INTEGRACIÓN DE CONCEPTOS: 
- Conocimientos 
- Hechos, ideas. 
- Principios desarrollados. 

2º.- UTILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
- Habilidades, destrezas. 
- Técnicas y métodos de trabajo utilizados. 

3º.- DESARROLLO DE ACTITUDES:  
- Atención e interés en clase. 
- Participación. 
- Hábitos adecuados de trabajo. 
- Puntualidad. 
- Tolerancia y respeto a los compañeros y al profesorado. 
- Presentación adecuada del trabajo. 

- La evaluación es continua, para observar el proceso de aprendizaje. Dicha 

continuidad queda reflejada en una: 

o Evaluación inicial o diagnóstica: el profesor iniciará el proceso 

educativo con un conocimiento real de las características de sus 

alumnos/as. Esto le permitirá diseñar su estrategia didáctica y 

acomodar su práctica docente a la realidad de sus alumnos/as. 

Debe tener lugar dentro un mes desde comienzos del curso 

académico. 

o Evaluación procesual o formativa: nos sirve como estrategia de 

mejora para ajustar sobre la marcha los procesos educativos. 

o Evaluación final o sumativa: se aplica al final de un periodo 

determinado como comprobación de los logros alcanzados en ese 

periodo. Es la evaluación final la que determina la consecución de 

los objetivos didácticos y los resultados de aprendizaje planteados. 

Tiene una función sancionadora, ya que mediante la evaluación 

sumativa se recibe el aprobado o el no aprobado. 

- Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos 

conceptos, como de procedimientos, actitudes, capacidades de 

relación y comunicación y de desarrollo autónomo de cada 

estudiante. 
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- Individualizada, para que se ajuste a las características del 

proceso de aprendizaje de cada alumno/a y no de forma general. 

Suministra información del alumnado de manera individualizada, 

de sus progresos y sobre todo de hasta donde es capaz de llegar 

de acuerdo con sus posibilidades. 

- Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre 

la evolución del alumnado con respecto al proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

- El proceso de evaluación tendrá en cuenta el grado de 

consecución de los resultados de aprendizaje, objetivos generales 

y las competencias profesionales, personales y sociales 

establecidas en esta programación. Igualmente tendrá en cuenta 

la madurez del alumno en relación con sus posibilidades de 

inserción en el sector productivo o de servicios a los que pueda 

acceder, así como el progreso en estudios a los que pueda 

acceder. 

 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los criterios de evaluación son las concreciones que permiten valorar si los 
resultados de aprendizaje han sido alcanzados. 

 A continuación se especifica para cada resultado de aprendizaje que está 
presente en todas las unidades de trabajo y los criterios de evaluación 
correspondientes a cada resultado de aprendizaje.  
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O.G
. 

COMPET
ENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACI
ÓN 

HORAS NOTA 

a, b, 
c, d, 
e, f, 
g, h, 
i, j, 
k, l, 
m, 
n, o, 
p, q, 
r, s. 
 

a,b,c,d,e,f 
g, h, i, j, k, 
l, m, n, o, 
p, q, r, s 
 

1. Identifica las 
características 
del proyecto de 
empresa 
creada en el 
aula tomando 
parte en la 
actividad que 
esta desarrolla. 

Actividad 
de la 
empresa 
mes 1 
 
mes 2 
 
mes 3 
 
mes 4 
 
mes 5 
 
mes 6 
 
mes 7 
 
mes 8 
 
mes 9 
 
mes 10 
 
mes 11 
 
mes 12 

a) Se han identificado las características internas y 
externas de la empresa creada en el aula. 
 
b) Se han identificado los elementos que constituyen 
la red logística de la empresa creada, proveedores, 
clientes, sistemas de producción y/o comercialización, 
almacenaje, y otros. 
 
c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en 
el desarrollo del proceso productivo o comercial. 
 
d) Se han relacionado características del mercado, 
tipo de clientes y proveedores y su posible influencia 
en el desarrollo de la actividad empresarial. 
 
e) Se ha valorado la polivalencia de los puestos de 
trabajo administrativos en el desarrollo de la actividad 
de la empresa. 
 
f) Se ha integrado en la empresa creada en el aula, 
describiendo su relación con el sector, su estructura 
organizativa y las funciones de cada departamento. 
 
h) lectura 

a)  1,75 

b)  1,75 

 

c)  1,75 

 

 

d)  1,75 

e)  1 

 

f)  1 

 

h)  1 

 

 

 

Para la evaluación de 

todos los criterios de 

este RA, los 

instrumentos son los 

siguientes:  

técnicas de 

observación, trabajos 

de simulación o 

proyecto en grupo, 

ejercicios prácticos, 

pruebas prácticas y 

teóricas individuales, 

argumentaciones 

orales y exposición 

oral en grupo. 

 

1 Trimestre 

 
 

2Trimestre 

17 10% 

OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo 
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O.G

. 

COMPET

ENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACI

ÓN 

HORAS NOTA 

a, b, 
c, d, 
e, f, 
g, h, 
i, j, 
k, l, 
m, 
n, o, 
p, q, 
r, s. 
 

a,b,c,d,e,f 
g, h, i, j, k, 
l, m, n, o, 
p, q, r, s 
 

2. Transmite 
información 
entre las 
distintas áreas y 
a clientes 
internos y 
externos de la 
empresa creada 
en el aula 
reconociendo y 
aplicando 
técnicas de 
comunicación. 

Actividad 
de la 
empresa 
mes 1 
 
mes 2 
 
mes 3 
 
mes 4 
 
mes 5 
 
mes 6 
 
mes 7 
 
mes 8 
 
mes 9 
 
mes 10 
 
mes 11 
 
mes 12 

a) Se han utilizado la forma y técnicas adecuadas en 
la atención y asesoramiento a clientes internos y 
externos con la empresa. 
 
b) Se ha mantenido una actitud correcta en la atención 
y asesoramiento a clientes internos y externos con la 
empresa. 
 
c) Se ha transmitido la información de forma clara y 
precisa. 
 
d) Se ha utilizado el tratamiento protocolario 
adecuado. 
 
e) Se han identificado emisor y receptor en una 
conversación telefónica o presencial. 
 
f) Se ha identificado al remitente y destinatario en 
comunicaciones escritas recibidas. 
 
g) Se ha registrado la información relativa a las 
consultas realizadas en la herramienta de gestión de 
la relación con el cliente. 
 
h) Se han aplicado técnicas de negociación básicas 
con clientes y proveedores. 

a)  1,25 

b)  1,25 

 

c)  1,25 

 

d)  1,25 

e)  1,25 

f)  1,25 

g)  1,25 

 

h)  1,25 

Para la evaluación de 

todos los criterios de 

este RA, los 

instrumentos son los 

siguientes:  

técnicas de 

observación, trabajos 

de simulación o 

proyecto en grupo, 

ejercicios prácticos, 

pruebas prácticas y 

teóricas individuales, 

argumentaciones 

orales y exposición 

oral en grupo. 

 

1 Trimestre 

 
 

 2Trimestre 

17 10% 
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O.G

. 

COMPET

ENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACI

ÓN 

HORAS NOTA 

a, b, 
c, d, 
e, f, 
g, h, 
i, j, 
k, l, 
m, 
n, o, 
p, q, 
r, s. 
 

a,b,c,d,e,f 
g, h, i, j, k, 
l, m, n, o, 
p, q, r, s 
 

3. Organiza 
información 
explicando los 
diferentes 
métodos 
manuales y 
sistemas 
informáticos 
previstos. 

Actividad 
de la 
empresa 
mes 1 
 
mes 2 
 
mes 3 
 
mes 4 
 
mes 5 
 
mes 6 
 
mes 7 
 
mes 8 
 
mes 9 
 
mes 10 
 
mes 11 
 
mes 12 

a) Se han aplicado procedimientos adecuados para la 
obtención de información necesaria en la gestión de 
control de calidad del servicio prestado. 
 
b) Se ha tramitado correctamente la información ante 
la persona o departamento de la empresa que 
corresponda. 
c) Se han aplicado las técnicas de organización de la 
información. 
 
d) Se ha analizado y sintetizado la información 
suministrada. 
 
e) Se ha manejado como usuario la aplicación 
informática de control y seguimiento de clientes, 
proveedores y otros. 
 
f) Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e 
informáticas predecididas. 

a)  1,75 

 

b)  1,75 

 

c)  1,75 

 

d)  1,75 

e)  1,5 

 

f)  1,5 

 

Para la evaluación de 

todos los criterios de 

este RA, los 

instrumentos son los 

siguientes:  

técnicas de 

observación, trabajos 

de simulación o 

proyecto en grupo, 

ejercicios prácticos, 

pruebas prácticas y 

teóricas individuales, 

argumentaciones 

orales y exposición 

oral en grupo. 

 

1 Trimestre 9 5% 
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O.G

. 

COMPET

ENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACI

ÓN 

HORAS NOTA 

a, b, 
c, d, 
e, f, 
g, h, 
i, j, 
k, l, 
m, 
n, o, 
p, q, 
r, s. 
 

a,b,c,d,e,f 
g, h, i, j, k, 
l, m, n, o, 
p, q, r, s 
 

4. Elabora 
documentación 
administrativa, 
distinguiendo y 
aplicando las 
tareas 
administrativas 
de cada uno de 
los 
departamentos 
de la empresa. 

Actividad 
de la 
empresa 
mes 1 
 
mes 2 
 
mes 3 
 
mes 4 
 
mes 5 
 
mes 6 
 
mes 7 
 
mes 8 
 
mes 9 
 
mes 10 
 
mes 11 
 
mes 12 

a) Se han ejecutado las tareas administrativas del área 
de aprovisionamiento de la empresa. 
 
b) Se han ejecutado las tareas administrativas del área 
comercial de la empresa. 
 
c) Se han ejecutado las tareas administrativas del área 
de recursos humanos de la empresa. 
 
d) Se han ejecutado las tareas administrativas del área 
de contabilidad de la empresa. 
 
e) Se han ejecutado las tareas administrativas del área 
financiera de la empresa. 
 
f) Se han ejecutado las tareas administrativas del área 
fiscal de la empresa. 
 
g) Se ha aplicado la normativa vigente. 

a)  1,25 

b)  1,25 

c)  1,5 

 

 

d)  1,5 

e)  1,5 

f)  1,5 

g)  1,5 

Para la evaluación de 

todos los criterios de 

este RA, los 

instrumentos son los 

siguientes:  

técnicas de 

observación, trabajos 

de simulación o 

proyecto en grupo, 

ejercicios prácticos, 

pruebas prácticas y 

teóricas individuales, 

argumentaciones 

orales y exposición 

oral en grupo. 

 

1 Trimestre 

 
 

2Trimestre 

50 30% 
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O.G

. 

COMPET

ENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACI

ÓN 

HORAS NOTA 

a, b, 
c, d, 
e, f, 
g, h, 
i, j, 
k, l, 
m, 
n, o, 
p, q, 
r, s. 
 

a,b,c,d,e,f 
g, h, i, j, k, 
l, m, n, o, 
p, q, r, s 
 

5. Realiza las 
actividades 
derivadas de la 
política 
comercial, 
identificando las 
funciones del 
departamento 
de ventas y 
compras. 

Actividad 
de la 
empresa 
mes 1 
 
mes 2 
 
mes 3 
 
mes 4 
 
mes 5 
 
mes 6 
 
mes 7 
 
mes 8 
 
mes 9 
 
mes 10 
 
mes 11 
 
mes 12 

a) Se ha elaborado y/o actualizado el catálogo de 
productos de la empresa. 
 
b) Se ha manejado la base de datos de proveedores, 
comparando ofertas y estableciendo negociaciones de 
condiciones de compras. 
 
c) Se han elaborado y/o actualizado las fichas de los 
clientes. 
 
d) Se han elaborado listas de precios. 
 
e) Se han confeccionado ofertas. 
 
f) Se han identificado los canales de comercialización 
más frecuentes en la actividad específica. 

a)  2 

b)  2 

 

c)  2 

 

d)  2 

e)  2 

f)  2 

 

Para la evaluación de 

todos los criterios de 

este RA, los 

instrumentos son los 

siguientes:  

técnicas de 

observación, trabajos 

de simulación o 

proyecto en grupo, 

ejercicios prácticos, 

pruebas prácticas y 

teóricas individuales, 

argumentaciones 

orales y exposición 

oral en grupo. 

 

1 Trimestre 

 
 

2Trimestre 

41 25% 
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O.G

. 

COMPET

ENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACI

ÓN 

HORAS NOTA 

a, b, 
c, d, 
e, f, 
g, h, 
i, j, 
k, l, 
m, 
n, o, 
p, q, 
r, s. 
 

a,b,c,d,e,f 
g, h, i, j, k, 
l, m, n, o, 
p, q, r, s 
 

6. Atiende 
incidencias 
identificando 
criterios y 
procedimientos 
de resolución de 
problemas y 
reclamaciones. 

Actividad 
de la 
empresa 
mes 1 
 
mes 2 
 
mes 3 
 
mes 4 
 
mes 5 
 
mes 6 
 
mes 7 
 
mes 8 
 
mes 9 
 
mes 10 
 
mes 11 
 
mes 12 

a) Se han identificado la naturaleza y el origen de los 
problemas y reclamaciones. 
 
b) Se ha identificado la documentación que se utiliza 
para recoger una reclamación. 
 
c) Se han aplicado técnicas de comportamiento 
asertivo, resolutivo y positivo. 
 
d) Se han buscado y propuesto soluciones a la 
resolución de los problemas. 
 
e) Se ha seguido el proceso establecido para una 
reclamación. 
 
f) Se ha verificado que el proceso de reclamación se 
ha seguido íntegramente. 

a)  1,75 

b)  1,75 

c)  1,75 

 

 

d)  1,75 

e)  1,5 

f)  1,5 

 

Para la evaluación de 

todos los criterios de 

este RA, los 

instrumentos son los 

siguientes:  

técnicas de 

observación, trabajos 

de simulación o 

proyecto en grupo, 

ejercicios prácticos, 

pruebas prácticas y 

teóricas individuales, 

argumentaciones 

orales y exposición 

oral en grupo. 

 

1 Trimestre 

 
 

2Trimestre 

17 10% 
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O.G

. 

COMPET

ENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACI

ÓN 

HORAS NOTA 

a, b, 
c, d, 
e, f, 
g, h, 
i, j, 
k, l, 
m, 
n, o, 
p, q, 
r, s. 
 

a,b,c,d,e,f 
g, h, i, j, k, 
l, m, n, o, 
p, q, r, s 
 

7. Trabaja en 
equipo 
reconociendo y 
valorando las 
diferentes 
aportaciones de 
cada uno de los 
miembros del 
grupo 

Actividad 
de la 
empresa 
mes 1 
 
mes 2 
 
mes 3 
 
mes 4 
 
mes 5 
 
mes 6 
 
mes 7 
 
mes 8 
 
mes 9 
 
mes 10 
 
mes 11 
 
mes 12 

a) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor 
gerente y a los compañeros. 
 
b) Se han cumplido las órdenes recibidas. 
 
c) Se ha mantenido una comunicación fluida con los 
compañeros. 
 
d) Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante 
una tarea. 
 
e) Se ha valorado la organización de la propia tarea. 
 
f) Se ha complementado el trabajo entre los 
compañeros. 
 
g) Se ha transmitido la imagen de la empresa. 
 
h) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y 
corrección para obtener un resultado global 
satisfactorio. 
 
i) Se han respetado las normas establecidas y la 
cultura empresarial. 
 
j) Se ha mantenido una actitud proactiva, participando 
en el grupo y desarrollando iniciativa emprendedora. 

a)  1 

b)  1 

c)  1 

 

d)  1 

e)  1 

f)  1 

g)  1 

 

h)  1 

i)  1 

j)  1 

Para la evaluación de 

todos los criterios de 

este RA, los 

instrumentos son los 

siguientes:  

técnicas de 

observación, trabajos 

de simulación o 

proyecto en grupo, 

ejercicios prácticos, 

pruebas prácticas y 

teóricas individuales, 

argumentaciones 

orales y exposición 

oral en grupo.. 

1 Trimestre 

 
 

2Trimestre 

17 10% 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Son las pruebas que sirven para valorar el aprendizaje de los alumnos/as. 
 
Técnicas de observación 
 Lista los aspectos que van a ser observados en el desempeño del estudiante.  
Registro de acontecimientos, revelando aspectos significativos del 
comportamiento del alumno. 
 
Trabajos de simulación o proyectos en grupo 
Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en trabajos de grupo 
y su capacidad para relacionarse con los miembros del mismo.  
Se evalúa la utilización de sistemas de organización y planificación de tareas 
dentro del grupo en el desarrollo del trabajo propuesto y en la búsqueda 
soluciones adecuadas.  
Se evalúa el nivel de comunicación entre los miembros del grupo y la capacidad 
de decisión dentro del grupo.  
Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de las actividades propuestas.  
Se evalúa la utilización de aplicaciones informáticas más adecuadas y la 
búsqueda de información en fuentes diversas. 
 
Exposición oral, disertación oral, argumentaciones orales. 
Se evalúa la creatividad y el diseño de una idea original de problema y su 
resolución.  
Asimismo se evalúa la exposición ante los compañeros de las conclusiones, 
investigaciones y disertaciones sobre temas planteados y coordinados por el 
profesor. 
 
Autoevaluación (oral, escrita, individual, en grupo). 
Se evalúa la capacidad de crítica y autocritica, de inferir de los argumentos de 
otros compañeros y de valorar el proceso de aprendizaje. 
 
Prácticas simuladas. o ejercicios prácticos. 
Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en la clase, con 
preguntas y situaciones planteadas por el profesor y por los propios alumnos, 
relacionadas con el trabajo bien hecho y la búsqueda de la solución más 
adecuada. 
 
Informes/memorias de prácticas y ejercicios. 
Se evalúa la capacidad de análisis y de síntesis.  
Se evalúa la utilización de herramientas informáticas y de búsqueda de 
información en fuentes diversas.  
Se evalúa la expresión escrita y la capacidad de formular propuestas acertadas 
y con actitud de ética y profesionalidad sobre los resultados obtenidos en las 
prácticas y ejercicios propuestos. 
 
Pruebas teóricas y escritas objetivas individuales. 
Se evalúa los conocimientos adquiridos en el módulo.  
Se evalúa la expresión escrita. 
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Pruebas prácticas individuales 
Se evalúa los conocimientos autónomos aplicados y las habilidades 
desarrolladas en el proceso de enseñanza del módulo, en ejercicios prácticos 
planteados por el profesor. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

I   Mediante una ficha de observación obtendremos el nivel de desarrollo de 
las competencias profesionales, personales y sociales, que junto con los 
objetivos generales asociados en la tabla de objetivos de esta programación 
servirán para obtener la calificación final. 

 La calificación final del módulo se obtendrá sumando los distintos 
componentes que evalúan el aprendizaje según la importancia 
asignada a cada uno, esto es como sigue: 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN MEDIA FINAL 

RA1 10%   

RA2 10%   

RA3 5%   

RA4 30%   

RA5 25%   

RA6 10%   

RA7 10%   

CALIFICACIÓN GLOBAL  

 
 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

     Este módulo está encuadrado dentro del nivel educativo de 2º de ciclo 
formativo de grado medio de “Técnico en Gestión Administrativa”. Para este 
curso escolar 2017/2018 el grupo de clase es heterogéneo en lo referente a 
aprendizaje, hay alumnos con necesidades educativas especiales; los cuales 
necesitan medidas específicas de carácter educativo. 
 
 A continuación se relacionan las necesidades educativas especiales que 

se presentan en el grupo: 

 Necesidades específicas de apoyo educativo. Necesidades educativas 

especiales. Trastorno de espectro autista. Síndrome de Asperger. 

 Necesidades Educativas Especiales - Discapacidad Física - Lesiones de 
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origen cerebral 

 Necesidades Educativas Especiales - Discapacidad Física - Lesiones del 

sistema osteoarticular. 

 Necesidades Educativas Especiales - Discapacidad Física - Lesiones de 

origen cerebral 

 
Pautas a seguir  y actuaciones específicas con este tipo de alumnado: 

 
 

Como trabajar en el aula con el alumnado con dificultades de aprendizaje 
 
- Se prestará especial atención a que se adecue a su ritmo de trabajo y estilo 

de aprendizaje. Por ello, el profesorado debe disminuir las exigencias de 
rapidez y cantidad en el trabajo y  optar por  un aprendizaje más lento pero 
seguro. 

 
- Establecer prioridades: hay que plantearse qué aprendizajes, contenidos o 

actividades son necesarios para el alumno/a y qué otros carecen de sentido 
en un momento determinado. 

 
- Permitir mayor práctica: repasar y recordar utilizando actividades 

novedosas, variadas y siempre significativas para el alumno/a. 
 
- Simplificar al máximo: dar pautas concretas. En vez de ¡hazlo bien!, decir 

¡no te olvides de las mayúsculas!. Asimismo, es positivo dividir el trabajo en 
pequeñas unidades para hacerle ver que va cubriendo metas, mostrándole 
lo que ya sabe y lo que le queda por aprender. 

 
- Anticiparse y prevenir el error: el alumno/a aprenderá más si se le ayuda a 

que el mismo se anticipe al error que pueda cometer. Para ello podemos 
dirigir al niño/a con preguntas previas, o acostumbrarlo a que pregunte por sí 
mismo antes de arriesgarse a cometer una equivocación.  

 
- Corregir de inmediato e informar sobre los resultados del aprendizaje: El 

alumno/a aprenderá mejor la actividad si cuando lo hace correctamente le 
decimos que lo ha hecho bien, que si dejamos que el hecho pase de la duda 
al olvido. 

 
- Utilizar el refuerzo social, elogiando todo lo posible pero con sinceridad, sin 

falsa exageración.  
 
- Evaluar al alumno/a de acuerdo a sus propios logros y esfuerzos: estimar el 

trabajo realizado, además del resultado de aprendizaje obtenido. Valorarlo 
respecto a los propios logros conseguidos en lugar de solamente compararlo 
con el  rendimiento promedio de la clase. 
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- Cuidar mucho las reacciones y actitudes de los demás y las de uno mismo 
hacia el problema o dificultad que presenta el alumno/a. Es bueno hacer 
saber al alumno/a que entendemos y admitimos su problema, deseamos 
ayudarle y nos interesamos por ella (empatía). 

 
- Evitar sentirse frustrados ante los fallos de aprendizaje del alumno/a y tener 

paciencia porque el aprendizaje será lento. 
 
- Luchar contra la pasividad y la desmotivación teniendo al alumno/a siempre 

informado sobre la realización que se espera que alcance. Ej. en lugar de 
¡vamos a hacer este ejercicio..!, decir: ¡con este ejercicio vas a aprender a...! 

 
- Asegurar la autoestima: la mayoría de los niños con estas características 

están convencidos de que tienen pocas posibilidades de éxito y, en 
consecuencia, piensan y actúan  evitando muchas veces un esfuerzo que 
consideran inútil. Los educadores deben ayudarles a cambiar sus 
percepciones y atribuciones por otras más adaptadas y más parecidas a las 
que tienen los niños sin problemas. 

 
 

Además las actuaciones a realizar se centrarán en: 
 
Referente a los contenidos: 
 
 Diferenciar entre contenidos fundamentales (resultan imprescindibles 
para aprendizajes posteriores) y contenidos complementarios (pueden ser 
tratados de forma superficial). 
 
Referente a la metodología: 
 
 Varias situaciones en el grupo aula (alumnos con actividades poco 
complejas, complejas y ampliación) lo que conlleva planificar materiales y 
actividades diferenciados, graduar la dificultad de las actividades, diferentes 
agrupamientos dentro del grupo aula. 
 
Referente a la evaluación: 
 
 Evaluar contenidos fundamentales y evaluar conforme a diferentes 
capacidades. 
 
Además se estará abierto a las prescripciones que desde el departamento de 
orientación vengan dadas. 
 
 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 Libro de texto. 

 Ordenadores con conexión a Internet. 

 Proyector de aula. 
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 Impresoras. 

 Mobiliario (armarios o estanterías). 

 Material de oficina (calculadoras, grapadoras, carpetas, archivadores, etc.). 

 Aplicaciones informáticas: Contasol, Facturasol, Nominasol. 

 Normativa contable. 

 Normativa fiscal. 

 Normativa laboral. 

 Impresos adquiridos en la Agencia Tributaria y Tesorería General de la   
       Seguridad Social. 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

Se podrá realizar una prueba de recuperación (tanto teórica, como supuesto 
práctico), después de la sesión de evaluación de cada trimestre, en la que el 
alumno se examinará de la/s parte/s pendiente/s. 

El alumno que no haya aprobado toda la materia en los distintos trimestres, 
deberá realizar las actividades de recuperación durante el periodo establecido 
para ello, tras lo cual tendrá que presentarse a la prueba final, en la que deberá 
de examinarse solo de aquellas partes que tenga suspensas. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos se han programado varias visitas, 
principalmente a empresas, en el viaje a Madrid, que se realizará en el 
segundo trimestre, en las que los alumnos/as puedan comprobar la 
organización administrativa de las mismas. 

Charlas a realizar por algún experto, directivos de empresas de la zona, por 
representantes de jóvenes empresarios o por técnicos de la Hacienda 
Pública. 

 


