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INTRODUCCIÓN 
 
 

La referencia normativa en Andalucía del Título de Técnico en Gestión 
Administrativa se recoge en la Orden de 21 de febrero de 2011, por la que se 
establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al 
título de Técnico en Gestión Administrativa. 

 
OBJETIVOS/COMPETENCIAS 
 
Como objetivo principal, cabe destacar el que el alumno sepa realizar 
actividades de apoyo administrativo en el ámbito  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. 
 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título  y que este módulo ayuda 
a obtener: 

Cualificaciones profesionales completas: 

a) Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente 
ADG307_2 (RD 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes 
unidades de competencia: 

UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas. 
UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 

b) Actividades de gestión administrativa ADG308_2 (RD 107/2008, de 1 de 
febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 
 

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

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

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

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

q) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando 
suaportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 
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La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias 
profesionales, personales y sociales de este título que se relacionan a 
continuación: 

h) Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial 

registrando la documentación soporte correspondiente a determinadas 

obligaciones fiscales derivadas. 

i) Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito 

administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y 

relacionados con la imagen de la empresa/institución 

k) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los 

principios de responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales 

adecuadas con los miembros del equipo de trabajo. 

l) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las 

normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su 

competencia. 

 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza- aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

— La aplicación de los procesos de comunicación y las técnicas de imagen 
corporativa. 

— La identificación y análisis de las convenciones básicas en los ámbitos 
administrativo y comercial de la compraventa, y las relaciones internas entre los 
departamentos de una empresa. 

— La recepción y tramitación de documentación, utilizando los protocolos 
establecidos y usando medios convencionales y telemáticos. 

— La cumplimentación y confección de documentación, utilizando los 
protocolos establecidos y usando medios convencionales y telemáticos. 

— El mantenimiento actualizado de registros. 
— La tramitación de declaraciones- liquidaciones fiscales con los requisitos 

y en los plazos requeridos. 

 

 
CONTENIDOS BÁSICOS 

Cálculo de precios de venta, compra y descuentos: 

– Organización y estructura comercial en la empresa. 

 Concepto y objetivos de la empresa. Tipos. 

 Formas de organización comercial de la empresa. 

 Sistema de comercialización. Canales de venta. 

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

 Conceptos básicos: precio de compra, precio de venta, margen 
comercial, beneficio, gastos de compra y gastos de venta. 

 Descuentos. Intereses y recargos. Comisiones y corretajes. 

 Cálculos comerciales básicos en la facturación y de precios 
unitarios. 
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 Cálculos de pago-cobro aplazado o avanzado. 

 Gestión y negociación de documentos cobro. 

 

Confección de documentos administrativos de las operaciones de 
compraventa: 

– Contrato mercantil de compraventa. 

– Proceso de compras. 

– Proceso de ventas. 

– Canales de venta y/o distribución. Expedición y entrega de 
mercancías. 

– Elaboración de documentos de compraventa. 

– Devoluciones. 

– Bases de datos de proveedores y clientes. 

– Aplicaciones informáticas de gestión de clientes y facturación. 

 

Liquidación de obligaciones fiscales derivadas de la compraventa: 

– Impuesto del Valor Añadido. 

– Modelos y plazos de presentación de la declaración-liquidación del 
IVA. 

– Soporte documental y soporte informático de las operaciones de 
compraventa. 

– Libros de registro obligatorios y voluntarios. 

– Declaraciones censales y declaración de operaciones con terceras 
personas. 

 

Control de existencias de almacén: 

– Tipo de existencias. 

– Envases y embalajes. 

– Inventarios y verificaciones. 

– Control y gestión de existencias. Procesos administrativos. 

– Stock mínimo y stock óptimo. 

– Métodos de valoración de existencias. 

 

Tramitación de cobros y pagos: 

– Medios de cobro y pago usuales. Documentos de cobro y pago. 

– Procesos administrativos de cobro y pago. Autorizaciones. 

– Financiación de documentos de cobro a plazo. 
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Seguidamente se va desarrollar la Programación de aula de las doce 
unidades de trabajo del módulo de Operaciones administrativas de 
compraventa, especificando para cada una de ellas los objetivos, los 
contenidosy los criterios de evaluación. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

UNIDAD  1  

La empresa y la función comercial 

OBJETIVOS 

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

 Definir el concepto de empresa. 

 Entender el significado de las empresas dentro de un sistema 
económico. 

 Interpretar la organización de empresas a través de los organigramas. 

 Valorar la importancia de la función comercial de la empresa. 

 Diferenciar las formas más usuales de organización del departamento 
comercial. 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

 La empresa 

– Concepto de empresa 

– Tipos de empresa desde un punto de vista comercial 

 El ámbito de actuación de la empresa 

– El mercado 

 La estructura organizativa de las empresas 

– Las áreas funcionales y la organización de las empresas 

– El organigrama de la empresa y los departamentos 

 El departamento comercial y su organización 

– La organización del departamento comercial 

 El aprovisionamiento en la empresa 

– Objetivos de la función de aprovisionamiento 

 Las ventas en la empresa 

– El personal de ventas 
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PROCEDIMIENTOS 

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

 Determinar la incidencia socioeconómica en la creación de las empresas, 
analizando el desempleo, las variaciones en los tipos de interés, etc. 

 Analizar estructuras organizativas de distintas empresas estudiando sus 
implicaciones prácticas. 

 Analizar la estructura de una empresa organizada jerárquicamente y con 
servicio de staff. 

 Identificar las funciones del departamento comercial valorando la 
importancia respectiva de la función de aprovisionamiento y de la función 
comercial para el conjunto de la actividad empresarial. 

 Confeccionar organigramas del departamento comercial organizados por 
funciones, por productos, geográficamente, por clientes y mixtos. 

 

ACTITUDES 

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje. 
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UNIDAD  2 

El marketing-mix 

OBJETIVOS 

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

 Definir el concepto de marketing y valorar la importancia que el mismo 
tiene para la empresa. 

 Aprender a determinar el precio de un producto e identificar los costes de 
producción y su clasificación. 

 Conocer cuáles son las fases de vida por las que atraviesa un producto. 

 Valorar la importancia que para la consecución de las ventas tiene una 
buena campaña de promoción. 

 Entender el concepto de distribución y su valor en el proceso de una 
venta. 

 Respetar el punto de vista y las acciones emprendidas por empresas 
competidoras para tomar una decisión comercial. 

 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

 El marketing en la empresa 

– Definición de marketing 

– El marketing y el mercado 

– El marketing-mix 

 El precio 

– Métodos para la fijación de precios 

– El precio técnico y el punto muerto 

 El producto 

– El ciclo de vida del producto 

 La promoción 

– La publicidad 

 La distribución o la logística de distribución 
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PROCEDIMIENTOS 

 Evaluar el papel de la competencia en la formación y estudio del 
mercado. 

 Determinar la influencia de las variables del marketing mix en la 
comercialización de un producto. 

 Analizar el concepto de marketing. 

 Identificar distintos tipos de mercado y concretar la influencia que sobre 
la variable precio tienen consumidores y empresas que actúen en el 
mismo. 

 Calcular precios de venta dados unos gastos o costes de producción. 

 Clasificar distintos tipos de costes de producción, dado un supuesto 
general. 

 Identificar las características y principales fases del ciclo de vida de un 
producto. 

 Comprender los distintos medios de distribución o canales y su influencia 
sobre el proceso de venta final de un producto. 

 

ACTITUDES 

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje. 
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UNIDAD3 

Selección de proveedores 

 

OBJETIVOS 

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

 Conocer el proceso de selección de proveedores que pueden 
suministrar productos a una empresa. 

 Cumplimentar boletines internos de compra y solicitudes de 
oferta. 

 Analizar y comparar ofertas y presupuestos recibidos por parte 
de varios proveedores. 

 Descubrir cuáles son los principales criterios de selección de 
proveedores, usados por las empresas. 

 Calcular precios de compra o costes de adquisición, 
distinguiendo los distintos elementos que lo integran. 

 Confeccionar ficheros de proveedores y fichas de productos 
usando aplicaciones informáticas de propósito general o 
específico. 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

 Los proveedores 

– La nota de pedido interna o requisición 

– La selección de proveedores 

 Criterios de selección de proveedores 

– El precio de compra o coste de adquisición 

– El plazo de entrega 

– El plazo de pago 

– La calidad 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Analizar datos, establecer prioridades de compras e identificar fuentes de 
información. 

 Utilización de herramientas informáticas (procesadores de textos) en la 
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elaboración de comunicaciones escritas para ponerse en contacto con 
proveedores. 

 Recoger información y almacenarla mediante el uso de herramientas 
informáticas (bases de datos). 

 Presentación de datos y resultados utilizando para ello herramientas 
informáticas (hojas de cálculo). 

 Establecer criterios de selección de los proveedores idóneos para 
satisfacer las necesidades de la empresa. 

 Poner en práctica métodos de evaluación de ofertas. 

 Llevar a cabo procesos de negociación con proveedores. 

 Elaboración de estudios e informes sobre el tipo de artículos que 
necesitan unas determinadas empresas, en función de su mercado, los 
medios económicos y humanos de que dispongan y de la inversión que 
deseen realizar en el estudio de los proveedores, todo ello usando 
herramientas informáticas (procesadores de textos). 

 

ACTITUDES 

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje. 
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UNIDAD 4 

Principales contratos mercantiles 

OBJETIVOS 

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

 Valorar la importancia de trabajar con método administrativo, así como la 
relevancia que la documentación mercantil tiene, en su conjunto, para la 
empresa. 

 Conocer las normas relativas al contrato de compraventa, diferenciando 
entre la compraventa mercantil y la compraventa civil. 

 Descubrir los principales elementos de un contrato de compraventa, así 
como su estructura básica. 

 Analizar las principales obligaciones que las partes de un contrato de 
compraventa adquieren a su formalización. 

 Entender el concepto de franquicia y observar las principales diferencias 
entre los distintos tipos de franquicias que se pueden encontrar. 

 Conocer el contrato de leasing y diferenciarlo del de renting. 

 Aprender los principales motivos o causas que dan lugar a la extinción de 
un contrato. 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

 Documentación mercantil en operaciones de compraventa 

 El contrato de compraventa 

– El contrato de compraventa civil 

– El contrato de compraventa mercantil 

 Elementos del contrato de compraventa 

– Elementos personales 

– Elementos materiales 

 Las obligaciones de las partes 

– Obligaciones del comprador 

– Obligaciones del vendedor 

 Contenido del contrato de compraventa 

 

 Contratos especiales de compraventa 

– La compraventa de bienes muebles a plazo 

– El contrato de suministro 
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– El contrato de compraventa plaza a plaza 

– El contrato de permuta 

 El contrato de leasing 

 El contrato de franquicia 

 La extinción de contratos 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 Clasificar contratos diversos según las empresas y las actividades que 
puedan realizar las empresas. 

 Confeccionar una relación de todos los contratos que pueden surgir en el 
desarrollo de las actividades de una empresa comercial. 

 Clasificar diferentes tipos de contratos de acuerdo con las actividades de 
empresas de sectores diferentes. 

 Realizar puestas en común y debates sobre la idoneidad de las cláusulas 
incluidas en los contratos y la presunta legalidad o ilegalidad de las 
mismas. 

 Analizar la normativa vigente aplicable a la contratación mercantil y, en 
especial, al contrato de compraventa. 

 Confeccionar contratos mercantiles y redactar cláusulas de los mismos. 

 

ACTITUDES 

 Valorar la importancia del control del gasto como instrumento de ahorro 

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje. 
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UNIDAD   5 

El pedido, la expedición y la entrega de mercancías 

 

OBJETIVOS 

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

 Definir el concepto de pedido de mercancía y albarán o nota de entrega 
de mercancías. 

 Conocer los distintos tipos de pedido y de albaranes que se podrán 
encontrar en un puesto de trabajo dentro de un departamento comercial. 

 Entender la importancia de una buena gestión del transporte de 
mercancías. 

 Cumplimentar documentos relativos a la compra y venta en la empresa. 

 Valorar correctamente el hecho de registrar y archivar con método y 
pulcritud la documentación mercantil que en una empresa se pueda 
realizar. 

 Reconocer los procesos de expedición y  entrega de las mercancías. 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

 El pedido de mercancías 

– El inicio de la compraventa de mercancías 

– El pedido de mercancías 

– Clases de pedidos de mercancías 

– El pedido escrito 

 El albarán o nota de entrega de mercancías 

– Contenido del albarán 

 El transporte de las mercancías 

– Tipos de transportes 

– El pago del transporte de las mercancías: modalidades 
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PROCEDIMIENTOS 

 

 Identificar y describir los trámites y documentos que se generan en la 
solicitud de la mercancía. 

 Plantear diferentes situaciones que permitan la realización de cartas y 
notas de pedido, cartas de porte, cartas de incidencias, etc. 

 Cumplimentación y redacción de pedidos de mercancías mediante 
propuestas o notas de pedido. 

 Realización de diseños personalizados que reflejen todos los datos de 
cada uno de los documentos estudiados utilizando el procesador de 
textos y la base de datos. 

 Redacción de cartas comerciales dirigidas a los proveedores, realizando 
sugerencias, quejas, reclamaciones, devoluciones y otras eventualidades 
que se puedan producir en el tráfico comercial, utilizando el procesador 
de textos y la base de datos. 

 Realización de un registro de pedidos emitidos y recibidos para llevar un 
adecuado control de su recepción, mediante el uso de una hoja de 
cálculo. 

 Confección de cartas de porte de diferentes tipos de mercancías y con 
distintas condiciones. 

 Elaboración de albaranes de pedidos por medios manuales y usando 
herramientas informáticas: procesadores de textos y bases de datos. 

 Realización de supuestos de comprobación de que la mercancía pedida 
ha llegado correcta y adecuadamente desde un punto de vista 
cuantitativo y cualitativo. 

 Redacción de cartas comerciales de reclamación de mercancías usando 
procesadores de textos como herramienta informática. 

 Identificación de distintas formas de pago de portes realizados. 

 

ACTITUDES 

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje. 
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UNIDAD 6 

El IVA 

OBJETIVOS 

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

 Definir lo que es un impuesto indirecto y definir el IVA. 

 Diferenciar claramente las operaciones sujetas a IVA de las no sujetas y 
de las exentas. 

 Identificar claramente los distintos elementos del IVA. 

 Clasificar bienes y servicios de características muy diferentes, según el 
tipo impositivo del IVA al que estén sometidos. 

 Calcular correctamente las bases y las cuotas de operaciones sometidas 
a tipos impositivos distintos. 

 Razonar el mecanismo de liquidación del impuesto haciendo entrar en 
juego las deducciones. 

 Identificar los diferentes regímenes especiales y explicar sus 
características. 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

 El IVA 

– Concepto de IVA 

– Ámbito de aplicación 

– Hecho imponible 

– El IVA en operaciones de compraventa con otros países 

 Operaciones no sujetas al IVA y operaciones exentas 

– Operaciones no sujetas al IVA 

– Operaciones exentas 

 Cómo funciona el impuesto 

 Cálculo o determinación del impuesto 

– La base imponible 

– Los tipos impositivos 

– La cuota del IVA 
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 La liquidación del IVA 

– La deducción 

 

 Los regímenes especiales 

– Régimen simplificado 

– Régimen especial del recargo de equivalencia 

– Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca 

– Resto de regímenes especiales 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Analizar los elementos del IVA y de las repercusiones del impuesto sobre 
el sujeto pasivo y el contribuyente. 

 Confección de esquemas que reflejen la diferencia entre operaciones 
sujetas, no sujetas y exentas. 

 Clasificación de una multiplicidad de actividades en sujetas, exentas y no 
sujetas, e identificación del sujeto pasivo y del contribuyente en cada una 
de ellas. 

 Resolución de ejercicios que sirvan para reflejar la diferencia entre la 
exención plena y la limitada. 

 Realizar operaciones que hagan entrar en juego los mecanismos de 
compensación, las deducciones y las devoluciones. 

 Ordenación de productos y servicios muy diferentes, según los tipos de 
IVA que les sean aplicables. 

 Realizar operaciones de cálculo de bases imponibles y cuotas en 
diferentes supuestos. 

 Realizar operaciones de liquidación del impuesto analizando los 
resultados de las mismas. 

 Análisis de los diferentes regímenes especiales, estableciendo las 
diferencias con el régimen general. 

 Elaboración de un cuadro resumen que refleje las obligaciones formales 
de los sujetos pasivos en cada uno de los regímenes especiales, así 
como sus características principales. 

 Catalogación de diferentes actividades empresariales y profesionales 
según el régimen de IVA que se les aplique. 

 Cálculos de bases y cuotas en cada uno de los regímenes especiales 
tratados. 

 Realización de supuestos de liquidación del impuesto en cada uno de los 
regímenes especiales tratados. 
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ACTITUDES 

 Comprender las repercusiones de este impuesto tanto para el 
consumidor como para las empresas. 

 Valorar la meticulosidad a la hora de reflejar las operaciones con IVA 
soportado por parte de las empresas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje. 
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UNIDAD  7 

La gestión del IVA 

 

OBJETIVOS 

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

 Identificar los modelos de impresos de declaraciones-liquidaciones del 
IVA utilizados por las empresas. 

 Conocer los plazos de presentación de las declaraciones-liquidaciones 
del IVA. 

 Aprender a cumplimentar los modelos de declaración. 

 Interpretar el contenido de los distintos modelos de declaración-
liquidación del impuesto. 

 Realizar declaraciones-liquidaciones del IVA, utilizando para ello 
aplicaciones informáticas y telemáticas. 

 Descubrir otras obligaciones formales de los sujetos pasivos del IVA. 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

 La gestión del IVA 

– Las declaraciones-liquidaciones del IVA 

– El modelo 036 

– Los modelos de declaración del IVA 

 El modelo 390 y el modelo 340 

 La declaración en el régimen simplificado 

 Otras obligaciones formales del impuesto 

– La declaración anual de operaciones 

– Los libros registro 

 

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. 
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 Análisis y cálculos de operaciones de liquidación reales en cada uno de 
los distintos regímenes del IVA. 

 Identificación del documento de la declaración anual de operaciones y 
cumplimentación correcta para ser presentado dentro del plazo 
establecido. 

 Identificación de cada uno de los documentos de declaración-liquidación 
del IVA en cada uno de sus regímenes. 

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

 Cumplimentación de los modelos de impresos que se presentarán en 
Haciendo para cumplir con la obligación de realizar declaraciones 
periódicas del IVA. 

 

 

ACTITUDES 

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

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje. 
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UNIDAD   8 

La factura 

 

OBJETIVOS 

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

 Definir el concepto de factura y el concepto de factura electrónica. 

 Comprender el contenido de una factura y los distintos elementos que la 
integran. 

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

 Interpretar los requisitos legales que han de cumplir las facturas. 

 Cumplimentar correctamente facturas de operaciones de diferente 
índole. 

 Conocer las obligaciones legales inherentes a la facturación. 

 Utilizar herramientas informáticas en la confección y realización de 
facturas. 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

 

 La factura 

– Requisitos de las facturas 

 Emisión y entrega de facturas 

 La conservación de las facturas 

 Cálculo y confección de facturas 

– Procedimientos a seguir para el cálculo y confección de facturas 

 La factura de rectificación y la nota de abono 

– La factura de rectificación 

– La nota de abono 
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 La facturación electrónica 

– Características de la factura electrónica 

– Envío de facturas electrónicas o digitales 

– El certificado digital o la firma electrónica o digital 

 

 Los libros de registro 

– Libros de registro de facturas expedidas 

– Libros de registro de facturas emitidas 

– La informática aplicada a los libros de registro 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

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

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

 Confección de diseños personalizados de impresos de facturas que, 
cumpliendo con los requisitos legales, sirvan para su utilización en 
operaciones de muy diferente clase, todo ello utilizando aplicaciones 
informáticas de gestión. 

 Cumplimentación de los datos esenciales de las facturas cotejándolos 
con los que aparecen en los pedidos y albaranes. 

 Elaboración de un esquema que refleje los períodos establecidos para la 
emisión y registro de las facturas. 

 Cumplimentación correcta de las facturas correspondientes a 
operaciones comerciales de muy diferente índole, por medios 
tradicionales y utilizando aplicaciones informáticas. 

 Identificación y análisis de los documentos sustitutivos de las facturas. 

 Identificación de los daños que para la salud se puedan derivar de las 
aplicaciones informáticas usadas en la ejecución y realización de las 
facturas. 
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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 

 

Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje. 
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UNIDAD   9 

El pago al contado 

OBJETIVOS 

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

 Conocer la diferencia entre pago aplazado y pago al contado o corto 
plazo. 

 Diferenciar las principales modalidades de pago a corto plazo que se 
pueden encontrar en el tráfico mercantil. 

 Entender la importancia de negociar una adecuada forma de pago dentro 
de un contrato de compraventa. 

 Saber cómo se lleva a cabo un pago mediante cheque y cuáles son las 
principales obligaciones y derechos que de la emisión de un cheque se 
derivan. 

 Valorar trabajar con procedimientos adecuados en gestión de cobros. 

 Identificar las características básicas y el funcionamiento de los pagos 
por internet. 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

 El pago de la compraventa 

 Las tarjetas bancarias y las tarjetas de crédito 

– Las tarjetas bancarias o de débito 

– Las tarjetas de crédito 

– El pago en internet mediante tarjetas 

 Las transferencias bancarias 

 El cheque 

– Elementos personales 

– Elementos formales 

– Formas de emisión 

– Cheques especiales 

– La transmisión del cheque 

– Presentación y pago del cheque 

– El impago del cheque 

 El recibo 

 

PROCEDIMIENTOS 
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 Realizar un análisis justificado de las ventajas e inconvenientes del pago 

al contado y del pago aplazado. 

 Análisis de los distintos instrumentos existentes para el cobro y el pago 
de las compraventas, al contado. 

 Consulta de la Ley cambiaria y del cheque. 

 Realizar un esquema conceptual de los sujetos que intervienen en el 
pago mediante cheque y de su funcionamiento. 

 Cumplimentar cheques de diferentes clases. 

 Cumplimentar un modelo de carta de transferencia bancaria. 

 

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 

 

Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje. 
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UNIDAD   10 

El pago aplazado 

 

OBJETIVOS 

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

 Saber qué es una letra de cambio y cómo se confecciona. 

 Conocer los distintos sujetos que intervienen en la puesta en circulación 
de una letra de cambio. 

 Entender el porqué de la importancia de negociar una adecuada forma 
de pago dentro de un contrato de compraventa. 

 Confeccionar y saber qué es un pagaré. 

 Valorar la importancia de domiciliar determinados pagos periódicos 
mediante los llamados recibos domiciliados en una cuenta bancaria. 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

 

 La letra de cambio 

– Personas que intervienen en la puesta en circulación de una letra de 
cambio 

– Elementos formales 

– El endoso de la letra 

– El aval 

– El timbre de la letra 

– El impago de la letra de cambio 

 

 El pagaré 

– Elementos personales 

– Elementos formales 

– El pago mediante el pagaré 

 El recibo normalizado 

– La cesión en cobro de los recibos normalizados 

 Principales productos financieros relacionados con documentos de pago 
a plazo 
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– Líneas de descuento 

– El conforming 

– El factoring 

 La utilización de internet en la gestión de cobros 

 Los costes del pago o cobro de la venta 

– La negociación y gestión de efectos y la factura de descuentos 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Realizar un análisis justificado de las ventajas e inconvenientes del pago 
al contado y del pago aplazado. 

 Analizar los distintos instrumentos existentes para el cobro y el pago de 
las compraventas, aplazados. 

 Consultar la Ley cambiaria y del cheque. 

 Realizar un esquema conceptual de los sujetos que intervienen en el 
pago mediante la letra de cambio y mediante el pagaré. 

 Cumplimentar letras y pagarés razonando sus principales diferencias. 

 Cumplimentar recibos de pagos de mercancías razonando su 
importancia y su valor probatorio. 

 Planificar las actividades de cara a evitar daños psicológicos en atención 
a la carga mental que de las mismas se pudiesen derivar. 

 

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 

 

Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje. 
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UNIDAD   11 

Gestión de stocks 

 

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. 

 Calcular la cantidad idónea de stocks en función de la empresa, el 
almacén y las políticas de gestión. 

 Saber representar niveles de stocks, su evolución en el tiempo y conocer 
las variables que influyen en su gestión. 

 Aprender a calcular la rotación de stocks y su significado. 

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

 Utilizar con destreza ratios para el análisis y evaluación de las políticas 
de gestión de stocks de una empresa. 

 Conocer los principales métodos para identificar y controlar 
adecuadamente las existencias o stocks más relevantes dentro del 
almacén de una empresa. 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

 Los stocks o existencias 

– Definición de stocks 

– La clasificación de stocks o existencias según el PGC 

– Clasificación de stocks según su finalidad 

 El tamaño del stock. Representación gráfica 

– Determinación del stock de seguridad y del stock medio 

– El stock total de la empresa 

 La gestión de stocks 

– Determinación del VOP 

– El punto de pedido 

 Análisis de las políticas de gestión de stocks 

– El nivel de servicio ofertado 

– El índice de rotación de stock 

– El periodo medio de maduración 
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PROCEDIMIENTOS 

 

 Responsabilidad en el cumplimento de la secuencia de las acciones que 
intervienen en los procesos de la gestión 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. 

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

 Interés y asimilación de métodos de trabajo que se proponen en la 
gestión de stocks. 

 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 stocks de existencias como de no tener suficientes 
stocks. 

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje. 
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UNIDAD   12 

Control y valoración de existencias 

 

OBJETIVOS 

 

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

 Valorar la importancia del almacén en el conjunto de la empresa. 

 Conocer las normas de valoración de existencias. 

 Efectuar cálculos para determinar precios de adquisición o costes de 
producción. 

 Cumplimentar fichas de almacén y otras fichas de control de existencias 
en almacenes. 

 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 de realización de inventarios. 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTOS 

 

 La valoración de existencias 

– El almacén 

– La valoración de las existencias según el PGC 

 Valoración de las salidas de existencias y de las existencias finales 

– El coste o precio medio ponderado 

– El FIFO 

– La ficha de almacén 

 El inventario 

– Tipos de inventario 

– Realización de inventarios 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Identificar los distintos tipos de existencias. 

 Realizar cálculos para determinar los costes de un producto. 

 Representación gráfica del análisis ABC. 

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

 Cálculo del valor de existencias por los métodos FIFO y Precio Medio 
Ponderado. 

 Planificar las actividades de cara a evitar daños psicológicos en atención 
a la carga mental que de las mismas se pudiesen derivar. 

 

 

ACTITUDES 

 

 Comprender las repercusiones de la existencia de diferentes costes en 
las empresas, tanto de tener stocks de existencias como de no tener suficientes 
stocks. 

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Recogidos en la tabla de Resultados de Aprendizaje. 
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

De acuerdo con lo señalado en el apartado de contenidos 
procedimentales, la metodología a utilizar será teórica y práctica, haciendo 
hincapié en esta segunda como forma de afianzar los conocimientos. 

 

Como eje principal se evitarán las largas exposiciones teóricas 
fomentándose 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. 

 

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, y 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 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. 

 

La metodología-actividad a desarrollar se concretará en: 

 

Al comienzo de cada unidad se partirá de una situación-caso práctica, 
que servirá para tener una visión global de la unidad y hacer una introducción a 
la misma, con la intención de mostrar los conocimientos, carencias e ideas 
preconcebidas  del alumnado, comentando entre todos los resultados con la 

intención de despertar el interés entre ellos. Se les informará  de los conceptos 
básicos y de que se va a evaluar de esa unidad. 
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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 realizarán actividades individuales y en grupo de situaciones-problema 
planteadas, relacionadas con los contenidos que en ese momento se estudien. 

 

Se realizarán actividades cercanas al mundo real, como forma de 
afianzamiento de conceptos. 

 

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

 

Todas las actividades irán encaminadas a la construcción por parte del alumno 
de aprendizajes significativos. En distintas ocasiones estas actividades se 
realizarán en grupos y tras su realización se  producirá la puesta en común de 
todos los grupos. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

A este módulo le han asignado un total de 128 horas, impartiéndose mediante 
la dedicación de 4 horas semanales, lo que conlleva  la siguiente distribución de 
contenidos que a continuación se detalla: 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD  01 

Se desarrollará aproximadamente  en8 horas. 

UNIDAD  02 

Esta unidad, se desarrollará en 8 horas, aproximadamente. 

UNIDAD  03 

Se desarrollará aproximadamente en 16 horas. 

UNIDAD  04 

Esta unidad, se desarrollará en 12 horas, aproximadamente. 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD  05 

Se desarrollará aproximadamente en 10 horas. 

UNIDAD  06 

Esta unidad, se desarrollará  en 10 horas, aproximadamente. 

UNIDAD  07 

Se desarrollará aproximadamente en 10 horas. 

UNIDAD  08 

Esta unidad, se desarrollará en 12 horas, aproximadamente. 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD  09 

Se desarrollará aproximadamente en 12 horas. 

UNIDAD  10 

Esta unidad, se desarrollará en 12 horas, aproximadamente. 

UNIDAD  11 

Se desarrollará aproximadamente en 8 horas. 

UNIDAD  12 

Esta unidad, se desarrollará en 10 horas, aproximadamente. 

 

EVALUACIÓN 

 

Se partirá de la Evaluación Inicial, para el  curso 2018-2019de éste módulo. 
Los resultados de la prueba inicial han sido: 

1º A  ha obtenido en éste módulo unos niveles Medios. 

1ºB   ha obtenido en éste módulo unos niveles Medios. 

 
También es de gran importancia la realización de trabajos y actividades 
individuales, tanto escritos como orales, y la resolución de ejercicios y 
cuestionarios con el fin de conocer y evaluar el grado de comprensión con que 
van adquiriendo individualmente los conocimientos. De este modo se podrán 
poner de manifiesto las deficiencias o errores en la comprensión de los 
conceptos y procesos. 
 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado, 
requerirá, su participación en las actividades programadas en el módulo.  
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En la evaluación se tiene en cuenta distintos aspectos: cumplimiento de 
las actividades de la clase, realización y corrección de tareas, resolución 
de casos prácticos, elaboración de trabajos y entrega en fecha de los 
mismos. 

 

 

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: 

 
1º.- INTEGRACIÓN DE CONCEPTOS: 



OPERACIONES  ADMINISTRATIVAS  DE  COMPRA-VENTA 

 

- 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. 

- 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, 
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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 deconsecución de los 
resultados de aprendizaje, objetivos generales y las competencias 
profesionales, personales ysociales 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. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Son las pruebas que sirven para valorar el aprendizaje de los alumnos/as. 
Utilizaré los siguientes: 
 
Técnicas de observación 
Lista de 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 de 
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 autocrítica, 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, 
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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. 
 
 

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. 
 
 

 

UTILIDAD PARA LA EVALUACIÓN 

1.- PARTICIPACIÓN Y TRABAJO DIARIO. 

 
La observación. 
El cuaderno de clase 

Registro directo de las actuaciones del alumno. 
Registros anecdóticos.  
Diarios de clase. 
 

    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. 
 

2.-COMPETENCIAS SOCIALES Y PERSONALES 

La observación. 
El cuaderno de clase 
 
 

1.- Corrección semántica y gramatical en la expresión. 
2.- Respeto por el trabajo de los demás. 
3.- Relaciones interpersonales. 
4. Implicación en los trabajos en equipo. 
5.- Nivel de madurez Personal (Gestión de Emociones, Resolución de 
conflictos, Responsabilidad, Autonomía …) 
 
 

3.- PRUEBAS ESCRITAS Y PRÁCTICAS 

     Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales.  

Se evalúa los conocimientos adquiridos en el módulo.  
Se evalúa la expresión escrita.  

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.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las pruebas objetivas tendrán una parte teórica relativa a conceptos 
fundamentalmente y otra práctica relativa a procedimientos. Los criterios de 
calificación de las actividades de evaluación escritas que proponemos son: 
 
CALIFICACIÓN DE LA PARTE TEÓRICA: 
 
Insuficiente (1,2,3 y 4): 

- Para aquellas cuestiones que se hayan dejado en blanco. 
- Divagaciones en torno al tema limitándose a rellenar papel sin contenido 

ni razonamiento alguno ni referencia concreta a las cuestiones 
planteadas  

- Respuestas que dejan patente que el alumno no ha comprendido las 
cuestiones planteadas ni sabe las respuestas concretas a las mismas. 

- Sólo se reciben respuestas incorrectas. 
 
Suficiente (5): 

- El contenido es correcto, aunque superficial sin entrar en un tratamiento 
más serio del tema que se analiza. 

- Si bien las respuestas son parcialmente satisfactorias, se registran 
algunos errores de concepto o el contenido es incompleto. 

- No se contestan todas las preguntas. 
 
Bien (6): 

- Profundiza parcialmente en el tema. 
- Demuestra haber estudiado, pero se queda en un nivel intermedio. 
- Se advierte una cierta comprensión del tema que se trata, aunque se 

observan algunas respuestas incorrectas o no se contestaron algunas. 
 
Notable (7 y 8): 

- El alumno demuestra conocimiento del tema, aunque le falte rematarlo    
- No   profundiza   totalmente y   hay   algunos   aspectos no   tratados   o   

erróneos. 
 
Sobresaliente (9 y 10):  

-  Las respuestas son   correctas, profundas, claras, específicas, 
razonadas sin rodeos, ni divagaciones y su extensión se limita a lo 
estrictamente necesario. 
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CALIFICACIÓN DE LA PARTE PRÁCTICA: 
 
Insuficiente (1,2,3 y 4): 

- Incomprensión total   del problema (presenta la hoja en blanco o sólo los 
datos copiados.   

- No existe ningún plan o, si lo hay, éste es totalmente inadecuado. 
- Incomprensión parcial o error de comprensión. 
- Se utiliza una estrategia que no lleva a ningún lado. 

 
Suficiente (5): 

- Comprensión   parcial del problema o error de comprensión   plan 
parcialmente correcto. 

- La respuesta es incompleta si bien el camino seguido es correcto hasta 
el momento en que se deja. 

 
Bien (6): 

- Comprensión parcial del problema 
- Plan parcialmente correcto. 
- Respuesta parcial al problema con varias respuestas. 

 
Notable (7 y 8): 

- Comprensión total del problema. 
- Plan que conduce a la solución si se aplica correctamente. 
- Error de transcripción, error de cálculo, respuesta parcial sin concluir el 

problema. 
 
Sobresaliente (9 y 10): 

- Comprensión total del problema. 
- Existencia de un plan que conduce a la solución. 
- Respuesta correcta. 

 
El instrumento que recoge todas las calificaciones son las fichas que componen 
el cuaderno del profesor, donde aparecen reflejadas todas las variables a 
evaluar y su correspondiente calificación. 
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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 20%   

RA2 30%   

RA3 20%   

RA4 10%   

RA5 20%   

CALIFICACIÓN GLOBAL  

 
 

Para la calificación final tendremos, por tanto, en consideración el nivel de 
adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales. 
 

 

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 

Para el alumnado que pierda el derecho a la evaluación continua, se llevará a 

cabo un sistema alternativo de evaluación. 

Según lo estipulado en el ROF del Centro, las alumnas/os que falten a los 

módulo el 15% de las horas lectivas de manera injustificada, perderán el 

derecho a la evaluación continua, y para obtener la calificación positiva del 

módulo deberán superar una prueba de conocimientos similar a la de sus 

compañeros (dirigida a la adquisición de contenidos conceptuales), entregar 

los trabajos realizados individualmente, los supuestos prácticos y los trabajos 

que han hecho sus compañeros (actividades dirigidas a la adquisición de 

contenidos procedimentales). 

La falta de asistencia se considerará justificada, en los siguientes casos: 
 

▪ Presentación de parte médico oficial que acredite la enfermedad del 
alumno/a. 

▪ Cita médica solicitada con anterioridad, para pruebas médicas, siempre 
que no sea posible realizarlas en otro horario. En éstos casos, el 
profesorado implicado valorará si la falta es o no justificada. 

▪ Asistencia obligatoria a Organismos o entidades para la realización de 
trámites, siempre que no sea posible realizarlos en otro horario. En éstos 
casos, el profesorado implicado valorará si la falta es o no justificada. 

▪ Presentación de contrato de trabajo que acredite la coincidencia de la 
jornada laboral con el horario de clase. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

MÓDULO PROFESIONAL: 
 

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRA VENTA    Código 0438.- 
 

 
CCPPS 

 

 
OG 

 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 
UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

 

 
h)  
 

i) 
 

k) 
 

l) 
 

 
 

 

 
 

n) 
 

ñ) 
 

p) 
 

q) 
 
 
 
 
 
 
 

1. Calcula precios de venta y compra y descuentos 
aplicando las normas y usos mercantiles y la 
legislación fiscal vigente. 

1. Cálculo de precios de venta, compra y descuentos: 
 —Organización y estructura comercial en la empresa  
- Concepto y objetivos de la empresa.  

 
2.Confecciona documentos administrativos de las 
operaciones de compraventa, relacionándolos con 
las transacciones comerciales de la empresa 
 

2. Confección de documentos administrativos de las operaciones de 
compraventa. 

3. Liquida obligaciones fiscales ligadas a las 
operaciones de compra-venta aplicando la normativa 
fiscal vigente. 

 

3. Liquidación de obligaciones fiscales derivadas de la compraventa: 

 

4.Controla existencias reconociendo y aplicando 
sistemas de gestión de almacén. 
 

4. Control de existencias de almacén: 

 

5. Tramita pagos y cobros reconociendo la 
documentación asociada y su flujo dentro de la 
empresa. 

5.Documentos de cobro  y pago. 
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COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES RELACIONADAS 

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

i) Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y 
relacionados con la imagen de la empresa/institución. 

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

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

 

OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS 

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

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

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

q) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la 
producción. 
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OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo 

 

 

 

 

 

O.G. COMPET
ENCIAS  

PPS 

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

HORAS 
128 

NOTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n) ñ) 
p) q) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h) i) 
k) l) 

.1. Calcula 
precios de 
venta y 
compra y 
descuentos 
aplicando las 
normas y usos 
mercantiles y 
la legislación 
fiscal vigente. 
 

1. Cálcu - 
lo de 
precios 
de venta, 
compra y 
descuen- 
tos: 

 
 
 
 
ud. 1.- 
 
ud. 2.- 
 
ud. 3.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Se han reconocido las formas de organización comercial. 

b) Se han reconocido las funciones del 

departamento de ventas o comercial y las del de compras.  

c) Se han reconocido los tipos de mercados, de 

clientes y de productos o servicios. 

d) Se han descrito los circuitos de los documentos 

de compraventa. 

e) Se han identificado los conceptos de precio de 

compra del producto, gastos, precio de venta, descuentos, 

interés comercial, recargos y márgenes comerciales. 

f) Se han distinguido los conceptos de comisiones y 

corretajes. 

g) Se han reconocido los porcentajes de IVA a 

aplicar en las operaciones de compraventa. 

h) Se han reconocido y cuantificado los gastos de 

compra o venta. 

i) Se han clasificado los tipos de descuento más habituales. 

j) Se han identificado los métodos para calcular el precio 

final de venta y los precios unitarios. 

 

 

1 
0,5 

 
1 
 

0,5 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 

Para la evaluación de 
todos los criterios de 
este RA, los 
instrumentos son los 
siguientes:  
 
Pruebas teóricas: 
a) b) c). 
 
Pruebas Prácticas: 
h) j). 
 
Trabajos 
individualizados: 
e). 
 
Prácticas Simuladas: 
d) f) g) i). 
 

 
 

Primer Trimestre 

 
 

32 

 
 
20% 
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O.G. COMPET
ENCIAS  

PPS 

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

INSTRUMENTOS TEMPORALIZACI
ÓN 

HORAS 
128 

NOTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n) ñ) 
p) q)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h) i) 
k) l)  

2.Confecciona 
documentos 
administrati-
vos de las 
operaciones 
de 
compraventa, 
relacionán-
dolos con las 
transacciones 
comerciales 
de la empresa. 

2. Confección 
de documen- 
tos adminis- 
trativos de las 
operaciones 
de 
compraventa: 
 
 
 
 
 
 
 
Ud. 4 ( 1Trim) 
 
Ud. 5 (2 Trim) 
 
Ud. 8 (2 Trim) 
 
 
 
 

 

a) Se ha reconocido el contrato mercantil de 

compraventa. 

b) Se han identificado los documentos básicos de 

las operaciones de compraventa, precisando los requisitos 

formales que deben reunir. 

c) Se han descrito los flujos de documentación 

administrativa relacionados con la compra y venta, 

habituales en la empresa. 

d) Se ha identificado el proceso de recepción de 

pedidos y su posterior gestión. 

e) Se han identificado los parámetros y la información que 

deben ser registrados en las operaciones de compraventa. 

f) Se han cumplimentado los documentos relativos a la 

compra y venta en la empresa 

g) Se han comprobado la coherencia interna de los 

documentos, trasladando las copias a los departamentos 

correspondientes. 

h) Se han reconocido los procesos de expedición y entrega 

de mercancías. 

i) Se ha verificado que la documentación comercial, recibida 

y emitida, cumple con la legislación vigente y con los 

procedimientos internos de la empresa. 

j) Se ha valorado la necesidad de aplicar los 

sistemas de protección y salvaguarda de la información, así 

como criterios de calidad en el proceso administrativo 

 

 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
 

1 

Para la evaluación de 
todos los criterios de 
este RA, los 
instrumentos son los 
siguientes:  
Pruebas prácticas : 
c)f)h)i). 
 
 Pruebas teóricas: 
b). 
 
Pruebas Simuladas: 
a)d)e)g)j). 
 

 
Primer Trimestre 

 
 
 
 

Segundo Trimestre 

 
12 
 
 
 
 

22 

 
 
 
30% 
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O.G. COMPET
ENCIAS  

PPS 

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

HORAS 
128 

NOTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n) ñ) 
p) q)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h) i) 
k) l)  

3. .Liqui

da 

obligaciones 

fiscales 

ligadas a las 

operaciones 

de compra- 

venta 

aplicando la 

normativa 

fiscal vigente. 
 

3.Liquidación 
de obligacio- 
nes fiscales 
derivadas de 
la 
compraventa: 
 
 
 
 
 
Ud. 6.- 
 
Ud. 7.- 
 
 
 
 
 
 
 

a) Se han identificado las características básicas de las 

normas mercantiles y fiscales aplicables a las operaciones de 

compra- venta. 

b) Se han identificado las obligaciones de registro en 

relación con el Impuesto del Valor Añadido (IVA). 

c) Se han identificado los libros- registros obligatorios para 

las empresas. 

d) Se han identificado los libros- registro voluntarios para las 

empresas. 

e) Se ha identificado la obligación de presentar 

declaraciones periódicas y resúmenes anuales en relación con 

el Impuesto del Valor Añadido (IVA). 

f) Se han identificado las obligaciones informativas a 

Hacienda en relación con las operaciones efectuadas 

periódicamente. 

g) Se ha reconocido la normativa sobre la conservación de 

documentos e información. 

 

1,5 

1,5 

 

1,5 

1 

1,5 

1,5 

1,5 

 

 

Para la evaluación de 
todos los criterios de 
este RA, los 
instrumentos son los 
siguientes:  
 
Pruebas Prácticas: 
c) d) e) . 
 
Pruebas Simuladas: 
 
a) b). 
 
Observación Trabajo 
individualizado: 
f) g). 
 

 
 
 
 

Segundo Trimestre 
 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 
20% 
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O.G. COMPET
ENCIAS  

PPS 

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

INSTRUMENTOS TEMPORALIZACI
ÓN 

HORAS 
128 

NOTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n) ñ) 
p) q)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h) i) 
k) l)  

4. Controla 

existencias 

reconociendo 

y aplicando 

sistemas de 

gestión de 

almacén. 

 

4. Control de 
existencias 
de almacén: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ud: 11 (1 Trim) 
 
Ud. 12 (2 Trim) 
 
 
 
 

a) Se han clasificado los diferentes tipos de 

existencias habituales en empresas de 

producción, comerciales y de servicios. 

b) Se han diferenciado los tipos de embalajes y 

envases que se utilizan. 

c) Se han descrito los procedimientos 

administrativos de recepción, almacenamiento, 

distribución interna y expedición de existencias. 

d) Se han calculado los precios unitarios de 

coste de las existencias, teniendo en cuenta los 

gastos correspondientes. 

e) Se han identificado los métodos de control de 

existencias. 

f) Se han reconocido los conceptos de stock 

mínimo y stock óptimo. 

g) Se han identificado los procedimientos 

internos para el lanzamiento de pedidos a los 

proveedores. 

h) Se ha valorado la importancia de los 

inventarios periódicos. 

i) Se han utilizado las aplicaciones informáticas 

y procesos establecidos en la empresa para la 

gestión del almacén. 
 

1,5 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
 

1´5 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 

Para la evaluación de 
todos los criterios de 
este RA, los 
instrumentos son los 
siguientes:  
 Pruebas Teóricas: 
 
a) b). 
 
Pruebas Prácticas: 
 
d) 
 
Pruebas Simuladas: 
 
e) f) h). 
 
Trabajos simulación 
individual: 
 
c) g) i). 

 
 
 
 
 

Primer Trimestre 
 

Segundo Trimestre 

 
 
 
 
 

8 
 

10 

 
 
 
 
 
10% 
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O.G. COMPET
ENCIAS  

PPS 

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

HORAS 
128 

NOTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n) ñ) 
p) q)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h) i) 
k) l)  

5. Tramita 
pagos y 
cobros 
reconociendo 
la documenta- 
ción asociada 
y su flujo 
dentro de la 
empresa. 

5.Documen- 
tos de cobro  
y pago. 
 
 
 
 
 
 
 
Ud 09.- 
 
Ud. 10.- 
 
 
 
 
 

a) Se han identificado los medios de pago y cobro habituales 

en la empresa. 

b) Se han diferenciado el pago al contado y el 

pago aplazado. 

c)  Se han cumplimentado los documentos financieros 

utilizados y los impresos de cobro y pago. 

d) Se han valorado los procedimientos de 

autorización de los pagos. 

e) Se han valorado los procedimientos de gestión de los 

cobros. 

f) Se han reconocido los documentos de justificación del 

pago. 

g) Se han identificado las características básicas y el 

funcionamiento de los pagos por Internet. 

h) Se han analizado las formas de financiación 

comercial más usuales. 

 

1,5 

1,5 

1,5 

1 

1 

1,5 

1 

1 

 

 

 

Para la evaluación de 
todos los criterios de 
este RA, los 
instrumentos son los 
siguientes:  
 
Pruebas Teóricas: 
 
b). 
 
Pruebas Prácticas: 
  
c) e) f). 
 
Pruebas Simuladas: 
 
a) d). 
 
Trabajos simulación 
individual:  
 
g) h). 

 
 
 
 

Tercer Trimestre 

 
 
 
 

24 

 
 
 
 
20% 



SESIONES DE EVALUACIÓN 

 

Al menos, se celebrará una sesión de evaluación parcial y, en su caso, de 

calificación, cada trimestre lectivo y una final no antes del 21 de junio de 

cada curso escolar. La sesión de evaluación consistirá en la reunión del equipo 

educativo que imparte docencia al mismo grupo, organizada y presidida por el 

tutor del grupo. 
 

Antes del 15 
octubre 

1 trimestre 2 trimestre Antes del 21 
junio 

Evaluación 
inicial 

1º parcial 2º parcial Final 

 
 

SISTEMAS Y CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: 

 

La recuperación debe entenderse como actividad y no como examen de 

recuperación. Así, se trata una parte más del proceso de enseñanza-

aprendizaje, teniendo en cuenta que se trata de evaluación continua y de una 

formación integral del alumno. Se iniciará cuando se detecte la deficiencia en el 

alumno sin esperar el suspenso. Realizando con el alumno actividades 

complementarias de refuerzo, apoyándole en aquellos puntos donde presente 

deficiencias, es muy probable que se evite la evaluación negativa. 

Cuando el alumno no logre la superación de las deficiencias y fallos 

detectados y por tanto no haya alcanzado una valoración suficiente en 

cualquiera de los conceptos evaluados, se establecerán actividades específicas 

de recuperación. 

Estas actividades podrán consistir, según la naturaleza de los conceptos, 

conocimientos y capacidades implicados en: resolución de cuestionarios, 

análisis y solución de casos y problemas, trabajos, informes, realización de 

estudios y exposiciones, actividades complementarias. 

Dado este caso,intentaré que el alumnado se sienta estimulado y orientado  

para corregir las diferencias que posee, haciéndole ver que puede alcanzar los 

objetivos propuestos.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Como trabajar en el aula con el alumnado con dificultades de aprendizaje 
 

 La planificación de la programación debe tener en cuenta la respuesta a 
la diversidad del alumnado y las consiguientes necesidades educativas con 
unas finalidades básicas: 
 

 Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de 
aprendizaje. 

 Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y 
alumnas. 

 Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención 
educativa. 

 Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 
 
“Las medidas generales de atención a la diversidad se orientan a la promoción 
del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado.Su objetivo principal 
es el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa”. 
 
Tenemos que aplicar unas medidas generales para todo el grupo, unas 
medidas ordinarias para parte del grupo y unas medidas específicas o 
individuales. Es una realidad hoy día encontrarnos con un alumnado muy 
diverso. Esta diversidad, fielreflejo de nuestra sociedad, estáoriginada por 
múltiples motivos, como pueden ser diferentes capacidades, distintas 
motivaciones e intereses, diversidad cultural y de idioma. Además de seguir las 
consignas del Plan de Atención a la Diversidad del Instituto, en cuanto a sus 
líneas generales se realizarálo siguiente: 
 
Las actividades se diseñarán con distintos grados de dificultad y distintos 

enfoques, para que todos los alumnos puedan realizarlas con éxito, dando por 

ejemplo más tiempo para su realización a alumnos con problemas de idioma, 

analizando y explicando en los días previos a las pruebas escritas lo conceptos 

que para ellos les resulten más difíciles de asimilar, aclarando dudas, 

resolviendo problemas puntuales que surgieran en su comprensión. Igualmente 

se actuará con aquellos alumnos que tienen problemas de audición. Para 

alumnos con discapacidad motriz se intentará adaptar su puesto de trabajo. 

 

Para este curso 2018/2019 tenemos que tener en cuenta alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo, destacando los siguientes: 

 GRUPO A: F.D.F.R. – I.E.B.B. – J.B.G.  – M.N.P.B. ( Cuatro alumnos/as). 

   GRUPO B: M.Á.S.S.  – R.M.R.  (Dos alumnos/as). 
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Se realizarán si fuera necesario actividades diferentes para diferentes           

agrupamientos de alumnos, de forma que el profesor pueda atender a todos     

los alumnos, o que algunos alumnos puedan ser “tutorados” o ayudados por 

 sus propios compañeros, “técnica entre iguales.”, especialmente para aquellas 

 actividades a realizar en grupo. 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto incorpora una gran variedad 

de tipos de actividades que permiten la diversidad de agrupamientos y la 

adquisición de aprendizajes a distinto nivel, en función del punto de partida y las 

posibilidades de los alumnos. Muchas de estas actividades se plantean como 

problemas prácticos para los que hay diferentes soluciones según los enfoques, 

adoptados por cada grupo de alumnos, lo cual permite afrontar y resolver los 

problemas desde diferentes capacidades e intereses.  

 

Para el caso de diferentes discapacidades con incidencia educativa, se estará a 
los consejos y orientaciones que los especialistas en tales discapacidades 
recomienden, dentro de nuestras competencias y posibilidades y siempre 
ayudando y motivando a estos alumnos en todo el proceso enseñanza 
aprendizaje como por ejemplo: reubicando  a estos alumnos cerca del profesor, 
aclarando conceptos y ayudando en el aprendizaje de la lectura  ya que son 
alumnos con Necesidades Educativas Especiales y con varias discapacidades 
que pueden necesitar atención especial y específica para entender y 
comprender textos, por ejemplo aclarando dudas, explicando conceptos, 
haciendo adaptaciones de pruebas escritas. 
 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 
Periódicos y revistas especializadas. 
 
Impresos adquiridos en la Agencia Tributaria. 
 
Herramientas informáticas: ordenador, programas (principalmente, Excel), 
Internet, CDS e impresora. 
 
Proyector, lápiz usb, ordenador portátil  y pantalla. 
 
Calculadora. 
 
Pizarra, borrador y tizas. 
 
Biblioteca: pública, de centro o de aula. 
 
DVD, TV y reproductor. 
 

Operaciones Administrativas de compraventa. Ed. Editex 
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Ejercicios prácticos. Documentos reales. 
 
Programa informático :FactuSol de facturación y gestión de almacén. S.P. 
Editores. 
 
Internet. 
 
Apuntes del profesor. 
 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos se han programado varias visitas, 
principalmente a empresas del entorno del Centro, repartidas a lo largo del 
curso, en las que los alumnos/as puedan comprobar la organización 
administrativa relacionada con las operaciones de compraventa y 
almacenaje, así como los medios utilizados para ello. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


