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1. INTRODUCCIÓN 

 

MÓDULO DE TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS. 

 
CICLO 

FORMATIVO: FPB 

NOMBRE DEL TÍTULO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 
CURSO: PRIMERO 
FAMILIA: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 

NORMATIVA QUE 

REGULA EL 

TÍTULO 

A nivel estatal el Ciclo de Formación Profesional 
Básica en Servicios Administrativos se articula en el Anexo I 
del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se 
regulan aspectos específicos de la Formación Profesional 
Básica de las enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales 
básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 
Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de 
títulos académicos y profesionales correspondientes a las 
enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. 

A nivel autonómico, la principal norma es el Decreto 
135/2016, de 26 de Julio, por el que se regulan las 
enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, y 
la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se desarrolla 
las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 
Andalucía. 

Independientemente de esto, el ciclo de FPB también 
está regulado por la siguiente normativa: 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de mayo, para la Mejora 

de la Calidad Educativa. 

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional, 

mediante la que se crea el Sistema Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, cuyo instrumento 

fundamental es el Catálogo General de 

Cualificaciones Profesionales. 

 Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se 

complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, mediante el establecimiento de siete 

cualificaciones profesionales correspondientes a la 

familia profesional de Administración y Gestión. 

 

MÓDULO 

PROFESIONAL: 

Nº Código: 3003. 

Nombre: Técnicas Administrativas Básicas. 

CARACTERÍSTICAS 

DEL MÓDULO: 

Nº horas: 217.-  Semanales: 7.- 

Asociado a las Unidad de Competencia: 

- UC0969_1: Realizar e integrar operaciones de apoyo 

administrativo. 

 

 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar 

las funciones de apoyo administrativo, tramitación de correspondencia, 

control de almacén y de tesorería. 



 

 

2. OBJETIVOS/COMPETENCIAS 

 

De acuerdo con la normativa que regula el ciclo formativo, la 

formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales 

siguientes: 

e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de 

correspondencia y paquetería identificando los procedimientos y operaciones 

para su tramitación interna o externa. 

f)  Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de 

operaciones comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial 

determinando la información relevante para la realización de operaciones 

básicas de tesorería y para su registro y comprobación. 

h) Aplicar procedimientos  de control de almacenamiento comparando niveles 

de existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de 

material de oficina. 

 

Competencias del ciclo: 

e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los 

medios y criterios establecidos. 

f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos 

adecuados en cada caso. 

h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de 

oficina, preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo. 

 

 

Otros objetivos generales y competencias del ciclo: 

s)  Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 

aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones 

laborales y personales. 

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 

situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

u)  Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los 

demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás 

para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

v)  Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 

informarse, comunicarse aprender y facilitarse las tareas laborales.  

w)  Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la 

protección personal, evitando daños a los demás personas y en el medio 

ambiente.  



 

x)  Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y 

la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 

trabajo. 

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 

laborales para participar como ciudadano democrático.  

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 

tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizado las ofertas 

formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 

empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo 

de forma individual o como miembro de un equipo. 

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 

distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la 

calidad del trabajo realizado. 

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en 

la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales 

y ambientales. 

u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos 

que afectan a su actividad profesional. 

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 

elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 

actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 

participando activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

 

 

3. UNIDADES DIDÁCTICAS  

UNIDAD 1. LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

OBJETIVOS 

 Conocer cómo se organiza una empresa. 

 Identificar los diferentes tipos de empresas que existen en el mercado. 

 Conocer el funcionamiento de la empresa y sus diferentes estructuras. 

 Reconocer las funciones de la empresa teniendo en cuenta sus objetivos. 

 Identificar las diferencias básicas entre distintos modelos de organización 

empresarial. 

 Valorar la importancia de las tareas administrativas. 

CONTENIDOS 

1. La empresa 

- Clasificación de las empresas. 



 

- El empresario. 

- Funciones de la empresa. 

- Estructura de la empresa. 

2. La organización empresarial  

- Principios de la organización empresarial. 

- Tipos de organización empresarial. 

3. Las tareas administrativas básicas empresariales 

- La función administrativa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se ha definido la organización de una empresa 

 Se han descrito las tareas administrativas de una empresa. 

 

 

UNIDAD 2. LAS ÁREAS FUNCIONALES DE LA EMPRESA 

OBJETIVOS 

 Definir y explicar la importancia y el concepto de áreas funcionales. 

 Identificar las diferentes áreas funcionales que presenta una empresa y las 

principales actividades que se realizan en ellas. 

 Reconocer las normas básicas de elaboración de organigramas. 

 Aprender a reconocer las diferencias básicas entre distintos modelos de 

organigramas. 

 Interpretar y elaborar organigramas funcionales de empresas, tanto de 

organizaciones privadas como públicas. 

 Identificar los diferentes departamentos que forman una empresa y las 

actividades que se desarrollan en cada uno de ellos. 

 

CONTENIDOS 

1. Áreas funcionales 

- Importancia del desarrollo de las áreas funcionales. 

- Área de Recursos Humanos. 

- Área de Finanzas. 

- Área de Producción. 

- Área Comercial. 

- Área de Dirección. 

 

 

2. Departamentos 

- Criterios de departamentalización. 

- Clasificación de departamentos. 

 

3. Organigramas elementales 



 

- Objetivos. 

- Elementos. 

- Tipos. 

- Recomendaciones. 

- Ventajas e inconvenientes. 

 

4. Organización básica de las entidades públicas 

- La Administración General del Estado. 

- La Organización Autonómica. 

- La Organización Local. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Se han identificado las áreas funcionales de una empresa. 

 Se ha definido el organigrama elemental de una organización privada y 

pública. 

 Se ha identificado la ubicación física de las distintas áreas de trabajo. 

 

 

UNIDAD 3. CIRCULACIÓN INTERNA DE LA COMUNICACIÓN 

OBJETIVOS 

 Diferenciar los tipos de comunicación que se dan dentro de cualquier 

organización. 

 Reconocer la comunicación interna, sus funciones y objetivos. 

 Clasificar la comunicación interna que genera una empresa, atendiendo a 

criterios diversos. 

 Entender la importancia que se le da actualmente a la comunicación 

interna en el mundo empresarial. 

 Distinguir cada una de las herramientas y sus características utilizadas en 

la comunicación interna, tanto en empresas privadas como en organismos 

públicos. 

 Aprender a confeccionar los comunicados más habituales que utilizan las 

empresas y organismos públicos en la comunicación interna. 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

1. Las comunicaciones escritas 

2. La comunicación interna 

- Funciones. 

- Objetivos. 



 

- Clasificación. 

- Canales de comunicación. 

- Importancia de la comunicación interna. 

- Ventajas de la comunicación interna. 

3. La comunicación interna en entidades privadas 

- Canales y herramientas de comunicación internos. 

- Documentación en la comunicación interna en empresas 

privadas. 

4. Comunicación interna en entidades públicas 

- Las herramientas de la comunicación interna en el ámbito público. 

- Documentos de comunicación interna en entidades públicas. 

5. Recomendaciones en el uso de las comunicaciones internas 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Se ha clasificado el correo utilizando distintos criterios. 

 

UNIDAD 4. EL SERVICIO DE CORREOS Y LA MENSAJERÍA 

OBJETIVOS 

 Reconocer los principales servicios que oferta Correos y su 

funcionamiento. 

 Valorar los criterios de normalización del servicio de Correos. 

 Adquirir una visión global de los avances tecnológicos en el área de los 

envíos postales. 

 Conocer la utilidad y el manejo del fax y la certificación escaneada. 

 Familiarizarse con los servicios que ofrecen las empresas de envío de 

correspondencia y paquetería, tanto pública como privada. 

CONTENIDOS 

1. Introducción 

2. El servicio de Correos 

- Servicios ofertados por Correos. 

- Modalidades de envío. 

- Sistemas de franqueo: tarifa y tiempo en el envío de la 

correspondencia. 

- Requisitos para el envío de correspondencia y paquetería. 

- Servicio online. 

3. El servicio de fax 

- Características. 

- Funcionamiento. 

4. El servicio de digitalización certificada 

- Digitalización certificada a través de empresas privadas. 



 

- Registro electrónico para las administraciones públicas. 

- Preparación de originales para su reproducción. 

5. El servicio de mensajería externa 

- Características. 

- Tarifas. 

- Funcionamiento. 

- Modalidades de envío. 

- Documentos en los servicios de mensajería. 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Se ha distribuido el correo, tanto el interno como el externo. 

 Se ha realizado la recepción del correo físico y  de la paquetería, 

cumplimentando los documentos internos y externos asociados. 

 Se ha utilizado el fax para el envío y recepción de documentos por  este 

medio. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 5. GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA 

OBJETIVOS 

 Distinguir las fases en la gestión de la correspondencia y paquetería, tanto 

de entrada como de salida. 

 Realizar la recepción, clasificación, registro y distribución en la 

correspondencia y paquetería, tanto interna como externa. 

 Gestionar el registro de entrada y salida de fases y correos electrónicos. 

 Aplicar el procedimiento y usar los materiales más adecuados para el 

embalaje de cada producto o documento. 

 Conocer la normativa legal de seguridad y confidencialidad en las 

comunicaciones. 

.CONTENIDOS 

1. Gestión de recepción de la correspondencia y paquetería 

- Fases. 

- Gestión informática de la correspondencia. 

2. Preparación de la correspondencia 



 

- Elaboración de comunicaciones escritas. 

- Firma de comunicaciones escritas. 

3. Embalaje y empaquetado de documentación y productos 

- Embalaje. 

- Empaquetado. 

4. Gestión de envío de correspondencia y paquetería 

- Recogida interna. 

- Inspección y clasificación. 

- Registro de envío. 

- Plegado y ensobrado. 

- Franqueo y expedición. 

5. Registro de faxes y correos electrónicos 

- Registro de faxes. 

- Registro de correos electrónicos. 

6. Normativa legal de seguridad y confidencialidad 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Se ha anotado en los libros registro el correo y los paquetes recibidos y 

distribuidos. 

 Se ha preparado para su envío la correspondencia y paquetería saliente, 

tanto la normal como la urgente. 

 Se ha puesto especial interés en no extraviar la correspondencia. 

 Se ha mantenido en todo momento limpio y en orden el espacio de trabajo. 

 

 

UNIDAD 6. CONTROL DEL ALMACÉN DE MATERIAL DE OFICINA 

OBJETIVOS 

 Diferenciar los materiales de oficina en relación con sus características y 

aplicaciones. 

 Conocer los procedimientos administrativos de aprovisionamiento de 

material de oficina. 

 Reconocer los documentos que se emplean en el aprovisionamiento del 

material de oficina. 

 Conocer cómo emplear aplicaciones informáticas en la gestión del 

almacén.  

 

CONTENIDOS 

 

1. Materiales y equipos de oficina 

- Descripción. 

- Material fungible y no fungible. 

- Equipos de oficina más comunes. 



 

2. Procedimientos administrativos de aprovisionamiento de material 

de oficina 

- La función de aprovisionamiento. 

- El almacén. 

- La hoja de cálculo en la gestión de almacén. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han diferenciado los materiales de oficina en relación con sus 

características y aplicaciones. 

 Se han reconocido las funciones.de los inventarios de material. 

 Se han definido los diferentes tipos de estocaje. 

 Se han empleado aplicaciones informáticas en el control de almacén. 

 Se han descrito los procedimientos administrativos de aprovisionamiento 

de material. 

 Se han realizado pedidos garantizando unas existencias mínimas. 

 

 

 

UNIDAD 7. VALORACIÓN DE EXISTENCIAS 

OBJETIVOS 

 Identificar los diferentes métodos de valoración de existencias. 

 Calcular el volumen de existencias del almacén. 

 Descubrir las funciones de los inventarios de material. 

 Reconocer los diferentes tipos de existencias. 

 Emplear aplicaciones informáticas para el control de almacén. 

CONTENIDOS 

1. Valoración de existencias 

- Las fichas de almacén. 

2. El inventario 

- Concepto. 

- Tipos de inventario. 

- El libro de inventarios y otros documentos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Se han identificado los diferentes tipos de valoración de esixtencias. 

 Se ha calculado el volumen de existencias. 

 Se ha valorado la importancia de un estocaje mínimo. 

 

UNIDAD 8. OPERACIONES BÁSICAS DE COBRO Y PAGO (I) 

OBJETIVOS 

 Identificar los medios e instrumentos de cobro y pago. 



 

 Describir los principales procedimientos de cobro y pago al contado. 

 Reconocerás los documentos que justifican las operaciones de cobro y 

pago al contado. 

 Conocer los requisitos básicos de los medios e instrumentos de cobro y 

pago al contado más utilizados. 

 Realizar operaciones de pago y cobro al contado simuladas. 

CONTENIDOS 

1. Tipos de operaciones 

- Medios e instrumentos de pago. 

2. Medios e instrumentos de pago al contado 

- Operaciones de pago en efectivo. 

- El recibo. 

- El cheque. 

- La transferencia bancaria. 

- La tarjeta de débito. 

- Terminal punto de venta. 

3. Operaciones de pago y cobro online 

- Pasarelas de pago bancarias. 

- Otras pasarelas de pago. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han identificado los distintos medios de cobro y pago. 

 Se han reconocido los diferentes justificantes de las operaciones de 

tesorería. 

 Se han relacionados los requisitos básico de los medios de pago más 

habituales. 

 Se han realizado pagos y cobros al contado simulados, calculando el 

importe a devolver en cada caso. 

 Se han realizado operaciones de tesorería simuladas, utilizando para ello 

los documentos más habituales en este tipo de operaciones. 

 Se ha cumplimentado un libro de registro de movimientos de caja. 

 Se ha realizado el cálculo el importe a pagar/cobrar en distintas hipótesis 

de trabajo. 

 Se ha demostrado responsabilidad tanto en el manejo del dinero en 

efectivo como en el de los documentos utilizados. 

 

UNIDAD 9. OPERACIONES BÁSICAS DE COBRO Y PAGO (II) 

OBJETIVOS 

 Identificar los medios e instrumentos de cobro y pago aplazado. 

 Describir los principales procedimientos de cobro y pago aplazado y 

reconocer los documentos que justifican estas operaciones. 



 

 Conocer los requisitos básicos de los medios e instrumentos de cobro y 

pago aplazado más utilizados. 

 Realizar operaciones de pago y cobro aplazado simuladas. 

CONTENIDOS 

1. Instrumentos de cobro y pago a crédito 

2. El pagaré 

- Personas que intervienen en el pagaré. 

- Requisitos del pagaré. 

3. La letra de cambio 

- Personas que intervienen en la letra de cambio. 

- Modelo oficial de la letra de cambio. 

4. El recibo bancario 

- Proceso de cobro del recibo bancario 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han identificado los distintos medios de cobro y pago. 

 Se han reconocido los diferentes justificantes de las operaciones de 

tesorería. 

 Se han relacionados los requisitos básico de los medios de pago más 

habituales. 

 Se han realizado pagos y cobros al contado simulados, calculando el 

importe a devolver en cada caso. 

 Se han realizado operaciones de tesorería simuladas, utilizando para ello 

los documentos más habituales en este tipo de operaciones. 

 Se ha cumplimentado un libro de registro de movimientos de caja. 

 Se ha realizado el cálculo el importe a pagar/cobrar en distintas hipótesis 

de trabajo. 

 Se ha demostrado responsabilidad tanto en el manejo del dinero en 

efectivo como en el de los documentos utilizados. 

 

UNIDAD 10. LIBROS AUXILIARES 

OBJETIVOS 

 Conocer la información relevante para la realización de operaciones 

básicas de tesorería y para su registro y comprobación. 

 Reconocer los diferentes justificantes de operaciones de tesorería. 

 Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos 

adecuados en cada caso. 

CONTENIDOS 

1. Los libros auxiliares de tesorería 

2. Libro auxiliar de caja 

- La caja chica. 



 

- Cumplimentación del libro de caja. 

- Arqueo de caja. 

3. Libro auxiliar de bancos 

- Las cuentas bancarias a la vista. 

- Registro de operaciones en el libro de bancos. 

- La conciliación bancaria. 

4. Confidencialidad en las operaciones de tesorería 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Se han identificado los distintos medios de cobro y pago. 

 Se han reconocido los diferentes justificantes de las operaciones de 

tesorería. 

 Se han relacionados los requisitos básico de los medios de pago más 

habituales. 

 Se han realizado pagos y cobros al contado simulados, calculando el 

importe a devolver en cada caso. 

 Se han realizado operaciones de tesorería simuladas, utilizando para ello 

los documentos más habituales en este tipo de operaciones. 

 Se ha cumplimentado un libro de registro de movimientos de caja. 

 Se ha realizado el cálculo el importe a pagar/cobrar en distintas hipótesis 

de trabajo. 

 Se ha demostrado responsabilidad tanto en el manejo del dinero en 

efectivo como en el de los documentos utilizados. 

 

5. METODOLOGÍADIDÁCTICA 
 

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 el alumnado 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. 

 

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. 

 

 

 

 

6. TEMPORALIZACIÓN 
 

Aestemódulolehanasignadountotalde217horas, impartiéndose mediante la 

dedicación de 7horas semanales, lo que conlleva la siguiente distribución de 

contenidos que a continuación se detalla: 
 

1ª 

EVALUACIÓN 

UNIDAD 

01 
20 horas 

UNIDAD 02 22 horas 

UNIDAD 03 25 horas 

UNIDAD 04 22 horas 

2ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 05 22 horas 

UNIDAD 06 16 horas 

UNIDAD 07 22 horas 

3ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 08 24 horas 

UNIDAD 09 24 horas 

UNIDAD 10 20 horas 

 

 

 

 

7. EVALUACIÓN 
 

Los resultados de aprendizaje, se considerarán como la expresión de los 

resultados que deben ser alcanzados por los alumnos y alumnas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y los criterios de evaluación como 

referencia del nivel aceptable de esos resultados. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUCIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

La evaluación debe ser continua en cuanto que está inmersa en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje del alumno o alumna. 

 



 

Desde una perspectiva práctica, la evaluación será: 

 Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno/a 

y en su evolución. 

 Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del grupo a 

la hora deseleccionar los criterios de evaluación. 

 Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan de 

forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno. 

 Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para 

mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

 Continua, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo, 

contrastándolos diversos momentos o fases: 
 

O Evaluación inicial de los conocimientos de partida del alumnado 

y de sus características personales,  de  forma que se  puedan 

adaptar los aprendizajes a las diferencias individuales. 

 

Los alumnos/as han obtenido un resultado MEDIO BAJO. 

 

 

O Evaluación continua de la evolución a lo largo del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

O Evaluación final de  los  resultados   finales  del  proceso  de 

aprendizaje. 

 

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 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. 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

UTILIDAD PARA LA EVALUACIÓN 

Técnicas de 

observación  

El cuaderno de clase 

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 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, 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 

Se evalúa los conocimientos adquiridos en el módulo.  



 

 

 

 

 

 

 

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 20%   

RA3 30%   

RA4 30%   

CALIFICACIÓN GLOBAL  

 

 

 

Según establece el artículo 3, punto 3 de la orden de ORDEN de 29 de 
septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 
formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. “Al término del proceso de enseñanza-
aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final para cada uno de los 
módulos profesionales en que esté matriculado. Para establecer dicha 
calificación los miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de 
adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo 
profesional, de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los 
objetivos generales relacionados, así como de la competencia general y las 
competencias profesionales, personales y sociales del título, establecidas en el 
perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector 
profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda 
acceder.” 
 

individuales.  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.  

Trabajo de Lectura Se evalúa la comprensión lectora y el resumen crítico de varios textos 

planteados por el profesor. 



 

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

La falta a un examen implicará la obligación de realizar dicho examen en 
la recuperación. Sólo en situaciones puntuales y por causas muy justificadas 
(quedan excluidos justificantes de los padres, justificantes de odontólogos, 
justificantes de extracciones de sangre, cualquier justificante médico de 
revisiones del que se deduzca la posibilidad de pedir cita otro día o a otra hora, 
etc.) se podrá hacer el examen en otra fecha, quedando a criterio del profesor 
la decisión de realizar o no dicho examen extraordinario. 

Los alumnos que copien, lo intenten o se presten a ello o se vea 
claramente en la corrección que lo han hecho, tendrán la materia del trimestre 
suspensa hasta la convocatoria final de junio, no teniendo derecho a realizar 
recuperaciones de ese trimestre durante el mismo. Si dicha situación se 
produce en el examen final de recuperación en junio, el alumno deberá 
presentarse a la convocatoria final con toda la materia independientemente de 
lo que se esté examinando en dicha recuperación. Si la situación se produce en 
la convocatoria final de junio, el alumno suspenderá la materia ese curso. 

Se valorarán a efectos de calificación y evaluación las siguientes 
actuaciones recogidas en el ROF: 

a) Prohibición de dispositivos electrónicos. 

Se prohíbe el uso de teléfonos móviles y de reproductores de MP3, 
MP4... Ningún profesor permitirá su uso en la hora de clase ni en el centro. El 
alumno/a que los use, da igual para qué, estará incurriendo en una falta muy 
grave y será sancionado en consecuencia.  

b) Evaluación continua. 

El alumno perderá la evaluación continua cuando falte o se retrase más 
del 25% de las horas en el cómputo trimestral. Ese trimestre solo se evaluará 
en la convocatoria final.  

Cuando el porcentaje de absentismo supere el 15% el profesor/a avisará 
al alumno afectado de que está próximo a perder el derecho a la evaluación 
continua en esa evaluación.  

El plazo para la justificación de las ausencias será como máximo de una 
semana. 

El alumno no podrá faltar a ninguno de los exámenes o pruebas de 
evaluación, aunque si esto sucediera deberá presentar un justificante firmado y 
sellado por el médico (u otros justificantes) y en ese caso se presentará a la 
siguiente prueba establecida para la recuperación de esos contenidos. 
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OG - Objetivos Generales,CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo 

 

 

 

 

 

O.G. COMPETENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 

e) 

f) 

h) 

s) 

v) 

w) 

q) 

r) 

t) 

u) 

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

 

 

 

UD 1 

UD 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Se ha definido la organización de la 
empresa. 

B) Se han descrito las tareas 
administrativas de una empresa. 

C) Se han identificado las áreas 
funcionales de una empresa. 

D) Se ha definido el organigrama elemental 
de una organización privada y pública. 

E) Se ha identificado la ubicación física de 
las distintas áreas de trabajo. 

a) 20% 

b) 20% 

c) 20% 

d) 20% 

e) 20% 

 

 

 

Prueba escrita 

a) b) c) e) 

Ejercicios en clase 

d) 

 

 

1 Trimestre  

Recogidas en 
el cuadro en 
apartado 
temporalización 

20% 
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OG - Objetivos Generales,CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

O.G. COMPETENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 

e) 

f) 

h) 

s) 

v) 

w) 

q) 

r) 

t) 

u) 

2.- Tramita 
correspondencia 
y paquetería 
identificando las 
fases del 
proceso. 

 

U 3 

U 4 

U 5 

A) Se han descrito las 
distintas fases a 
realizar en la gestión 
de la 
correspondencia. 

B) Se ha realizado la 
recepción del correo 
físico y de la 
paquetería, 
cumplimentando los 
documentos internos 
y externos asociados. 

C) Se ha clasificado el 
correo utilizando 
distintos criterios. 

D) Se ha distribuido el 
correo, tanto el 
interno como el 
externo. 

E) Se ha utilizado el fax 
para el envío y 
recepción de 
documentos por este 
medio. 

F) Se ha anotado en los 
libros registro el 
correo y los paquetes 
recibidos y 
distribuidos. 

G) Se ha preparado para 
su envío la 
correspondencia y 
paquetería saliente, 
tanto la normal como 
la urgente. 

H) Se ha puesto 
especial interés en no 
extraviar la 
correspondencia. 

I) Se ha mantenido en 
todo momento limpio 
y en orden el espacio 
de trabajo. 

10% 

a) b) c) d) 
e) h) i) 

15 % f) g) 

Prueba escrita 

70% 

a) b) c) d) e) f) g) 
h) i) 

Ejercicios de 
clase 

30% 

a) b) c) d) e) 
f) g) h) i) 

 

1Trimestre 

2 Trimestre 

Recogidas en 
el cuadro en 
apartado 
temporalización 

20% 
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OG - Objetivos Generales,CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

O.G. COMPETENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 

e) 

f) 

h) 

s) 

v) 

w) 

q) 

r) 

t) 

u) 

3.Controla el 
almacén de 
material de 
oficina 
relacionando el 
nivel de 
existencias 

con el 
aseguramiento 
de la 
continuidad de 

los servicios. 

U 6 

U 7 

a) Se han diferenciado 
los materiales de 
oficina en relación con 
sus características y 
aplicaciones. 

b) Se han reconocido las 
funciones de los 
inventarios de 
material. 

c) Se han identificado los 
diferentes tipos de 
valoración de 
existencias. 

d) Se han definido los 
diferentes tipos de 
estocaje. 

e) Se ha calculado el 
volumen de 
existencias. 

f) Se han empleado 
aplicaciones 
informáticas en el 
control de almacén. 

g) Se han descrito los 
procedimientos 
administrativos de 
aprovisionamiento de 
material. 

h) Se han realizado 
pedidos garantizando 
unas existencias 
mínimas. 

i) Se ha valora do la 
importancia de un 
estocaje mínimo. 
 

10% 

a) b) d)   
h) i) 

15 % 

c) e) g) 

5 % 

f) 

Prueba escrita 

60% 

a) b) c) e) f) g) h) 
Ejercicios de 
clase 

a) b) c) e) f) g) h) 
20% 

Trabajo individual 

20% 

d) i) 

2 Trimestre Recogidas en 
el cuadro en 
apartado 
temporalización 

30% 
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OG - Objetivos Generales,CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

O.G. COMPETENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 

e) 

f) 

h) 

s) 

v) 

w) 

q) 

r) 

t) 

u) 

4. Realiza 
operaciones 
básicas de 
tesorería 
identificado 
los diferentes 
documentos 
utilizados. 

 

U 8 

U 9 

U 10 

a) Se han identificado los 
distintos medios de 
cobro y pago. 

b) Se han reconocido los 
diferentes justificantes 
de las operaciones de 
tesorería. 

c) Se han relacionado los 
requisitos básicos de 
los medios de pago 
más habituales. 

d) Se han realizado pagos 
y cobros al contado 
simulados, calculando 
el importe a devolver en 
cada caso. 

e) Se han realizado 
operaciones de 
tesorería simuladas, 
utilizando para ello los 
documentos más 
habituales en este tipo 
de operaciones. 

f) Se ha cumplimentado 
un libro registro de 
movimientos de caja. 

g) Se ha realizado el 
cálculo el importe a 
pagar/cobrar en 
distintas hipótesis de 
trabajo. 

h) Se ha demostrado 
responsabilidad tanto 
en el manejo del dinero 
en efectivo como en el 
de los documentos 
utilizados. 

12,5% 

a) b) c) d) 
e) f) g) 

 

Prueba escrita 

60% 

a) b) c) d) 

e) f) g) 

Ejercicios de 
clase 

20% 

a) b) c) d) 

e) f) g) 

 

 

 

3 Trimestre Recogidas en 
el cuadro en 
apartado 
temporalización 

30% 
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1. SESIONES DE EVALUACIÓN 

 

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

calificación, cada trimestre lectivo y una final  antes del 22 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 22 
junio 

Evaluacióninicial 1º parcial 2º parcial Final 

 
 

2. 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 hay 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 

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

los objetivos propuestos. 
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8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La instrucción decimosexta de las instrucciones de 21 de mayo de 2014, conjuntas de la 

Secretaría General de Educación y la Secretaría General de Formación Profesional y Educación 

Permanente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre la Ordenación Educativa y la 

Evaluación del alumnado de Educación Primaria y Formación Profesional Básica, indica que 

serán de aplicación a los centros sostenidos con fondos públicos cuantas medidas en relación con 

la atención a la diversidad se encuentren reguladas en el marco normativo de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. Así mismo, se continuarán desarrollando las medidas de refuerzo 

educativo al alumnado con necesidades específicas de apoyo. 

 

Según  el  RD 127 / 2014, concretamente su artículo 13. Atención a la diversidad. 

1. La Formación Profesional Básica se organiza de acuerdo con el principio de atención a la 

diversidad de los alumnos y las alumnas y su carácter de oferta obligatoria. Las medidas de 

atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas 

de los alumnos y las alumnas y a la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a 

las competencias profesionales del título, y responderá al derecho a una educación inclusiva que 

les permita alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente, según lo establecido en la 

normativa vigente en materia de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social. 

 

2. Las Administraciones educativas promoverán medidas metodológicas de atención a la 

diversidad que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización de las 

enseñanzas adecuada a las características de los alumnos y las alumnas, con especial atención 

en lo relativo a la adquisición de las competencias lingüísticas contenidas en los módulos 

profesionales de Comunicación y Sociedad I y II para los alumnos y las alumnas que presenten 

dificultades en su expresión oral, sin que las medidas adoptadas supongan una minoración de la 

evaluación de sus aprendizajes. 

En base a dicho artículo, entendemos que  la atención a la diversidad es una necesidad 

que abarca a todas las etapas educativas y a todos los alumnos. Es decir, se tratar de contemplar 

la diversidad de las alumnas y alumnos como principio y no como una medida que corresponde a 

las necesidades de unos pocos.  La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se 

concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se 

garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión 

social.  

Si hay dos palabras que definen la formación profesional inicial  son: diversidad y 

flexibilidad. Flexibilidad en cuanto a estudios, modos, adaptaciones con el mundo laboral, 

titulaciones, acreditaciones y certificaciones.  Diversidad: de alumnos, con distintas capacidades, 

objetivos, motivaciones y rendimientos.    

La diversidad en la formación profesional inicial  permite que en una misma aula convivan 

alumnos de edades muy distintas jóvenes de 14 años hasta de 17 años;  estudiantes en 

exclusiva,  unos con pretensión inmediata de incorporarse al mercado laboral, otros con la idea de 

continuar estudios en los ciclos formativos de grado medio (mediante la preparación de prueba de 

acceso, o bien cursando los 2 años de FPB). También debemos contemplar la diversidad en el 
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acceso al ciclo: unos habiendo repetido 1º ESO Y 2º ESO, otros repetido 3º ESO, otros habiendo 

cursado 1º PCPI, etc.  

 

Por todos esos motivos, se propone una serie de medidas de atención a la diversidad que 

garanticen la consecución de los objetivos del módulo profesional y las competencias 

profesionales establecidas. Algunas de las medidas de las que disponemos para tal fin: 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN BREVE SINOPSIS 

Actividades  diferenciadas 

En función de los intereses y necesidades del 

alumnado y planteando diferentes tipos para tratar un 

mismo contenido 

 De refuerzo 

Para que aprendan los contenidos mínimos que le 

lleven a desarrollar las capacidades básicas del 

módulo 

 De ampliación 
Para que sigan construyendo nuevos conocimientos 

que le satisfagan sus exigencias como alumnos 

Recursos didácticos 

variados 

La variación será útil tanto para el acceso a los 

contenidos como para el desarrollo de actividades 

Organización flexible del 

espacio y el tiempo 

Que atienda tanto a las preferencias personales en 

relación con la forma de trabajar (grupo, clase, 

individual…) como a diferencias en el ritmo de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

9. RECURSOSDIDÁCTICOS 
 

 Periódicos y revistas especializadas.  

 Impresos de la Agencia Tributaria, Correos… 

 Herramientas  informáticas: ordenador,  programas  (principalmente,  Excel), Internet, CDSe 

impresora. 

 Proyector, lápizusb, ordenador portátil y pantalla. Calculadora. 

 Pizarra,  borrador y tizas. 

 Biblioteca:pública,de centro o de aula. DVD,TV y reproductor. 

 Libro de texto recomendado: Técnicas Administrativas Básicas.Ed.Editex 

 Ejercicios prácticos. Documentos reales. 

 Programa informático:Facturaplus de facturación y gestión de almacén. S.P. Editores. 

 Internet. 

 Apuntes del profesor. 



MÓDULO DE TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS  1º F.P.B. 
 

 
 

 
 

10. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 

 

La orden de 29 de Septiembre de 2010 establece en su artículo 2 que las normas 

generales de ordenación de la evaluación, estableciendo que las programaciones didácticas 

deben prestar especial atención a la determinación y planificación de las actividades de refuerzo o 

mejora de las competencias, que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial  la 

superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar 

la calificación obtenida en los mismos. 

Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la 

última evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido 

entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo y la sesión de evaluación final. 

A tal fin, aquellos alumnos que no hayan superado algún módulo profesional deberán 

asistir obligatoriamente a clase hasta la evaluación final. El profesor diseñará un plan de trabajo 

específico para reforzar los conocimientos adquiridos durante el curso, incidiendo sobre todo en 

aquellas áreas que presentan más dificultad para este tipo de alumnado. 

Asimismo, aquel alumnado que desee mejorar las calificaciones obtenidas durante el 

curso, deberá informar al profesorado para que le diseñe un plan específico de refuerzo de 

aquellas áreas donde las calificaciones han sido más bajas durante el curso para así mejorar las 

competencias de este tipo de alumnado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

11. 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. 


