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1. PRIORIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EDUCATIVO DEL
CENTRO.
A la hora de realizar las programaciones de los distintos módulos profesionales se
han tenido en cuenta las especificaciones que propone el Proyecto Educativo de
Centro, como son los siguientes:




Mejorar las adaptaciones curriculares.
Se fomentará la coordinación entre los profesores de las
diferentes áreaso módulos para un desarrollo óptimo de la
actividad educativa.

2. CONTEXTUALIZACIÓN
El centro se encuentra situado en la localidad de El Casar y tiene un área de
influencia que se extiende a Mesones, Urbanización Los Arenales, Urbanización Las
Colinas, Urbanización El Coto, Urbanización Monte Calderón, Urbanización Lago del
Jaral y Urbanización Val de los llanos. La población aproximada es de 11.600
habitantes. La población emigrante es cada vez más numerosa, acogiendo este
Centro a alumnos de diferentes nacionalidades y alumnos procedentes de otras
provincias limítrofes, como es el caso de Madrid. La economía está basada en la
agricultura y ganadería tradicionales en estas tierras, la gran cantidad de personas
que viven en El Casar y trabajan en Madrid,polígonos industriales cercanos a la zona,
construcción e industria auxiliar, comercio y servicios. El Casar cuenta con
numerosos servicios sanitarios, educativos, culturales, y de carácter público, como
cabecera de comarca que es.Cuenta con los siguientes Centros Educativos:








Tres colegios públicos de educación primaria: CEIP Maestros de El
Casar,CEIP El Coto, CEIP Los Arenales y un Colegio Privado
Montealbir.
Centros de educación secundaria: IES Juan García Valdemora y
el IESCampiña Alta.
Centro de educación para Adultos “Clara Campoamor”, ubicado en El Silo.
El Casar dispone del centro educativo “The School English Institute”.
Tiene una escuela de música y Baile (AMEC) con un Coro de
unas 20personas dirigidas por Carlos Ramón de Iturriaga Delgado.

Las enseñanzas que se imparten en el IES Campiña Alta son las siguientes: ESO,
Bachillerato, Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos y FP Básica
de Mantenimiento de Viviendas; y losCiclos Formativos de Grado Medio de Gestión
administrativa y Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas, así como
de Grado Superior de Administración y Finanzas.
Los alumnos a los que este Departamento imparte clase son:



Alumnos de C.F.G.S. en Administración y Finanzas, que proceden de
2º Bachillerato, Prueba de Acceso o CFGM. Presentan
características homogéneas en cuanto a madurez y grado de
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conocimientos.
Alumnos de C.F.G.M. en Gestión Administrativa que proceden de 4º ESO,
programas de Diversificación o Cualificación Profesional Inicial o
Formación Profesional Básica. Presentan características muy
heterogéneas con muy distintos niveles de madurez y
conocimientos adquiridos.
Alumnos
de
Formación Profesional Básica “Servicios
Administrativos” que presentan características heterogéneas con
muy distintos niveles de madurez y conocimientos adquiridos.

Todos los alumnos que cursan el CFGM y CFGS lo hacen de manera voluntaria por
tratarse de una enseñanza no obligatoria por lo que la motivación es media-alta.

3. CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO.
Los componentes del Departamento durante el curso académico 2020-2021 y los módulos a impartir
por cada uno de ellos son:
PROFESORES DE “ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.”






-

Luis María García Grande – Tutor 1º CFGS:
Simulación Empresarial (2º CFGS)
Gestión Financiera (2º CFGS)
Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa (1º CFGS)
Gestión de la Documentación Jurídica Empresarial (1º CFGS)
Francisco Iniesta de la Cruz - Tutor 2º CFGM:
Gestión de Recursos Humanos (2º CFGS)
Empresa en el Aula (2º CFGM)
Formación en Centros de Trabajo (2º CFGM)
Formación y Orientación Laboral (1º CFGS)
Proceso Integral de la Actividad Comercial (1º CFGS)
Beatriz Recio Cortés - Tutora 2º CFGS:
Programa de Formación Profesional Dual (CFGS)
Formación en Centros de Trabajo (2º CFGS)
Contabilidad y Fiscalidad (2º CFGS)
Tratamiento de la Documentación Contable (2º CFGM)
Técnica Contable (1º CFGM- Pendientes)
Operaciones Administrativas de Gestión de Tesorería (1º CFGM –Pend)
Jefatura del Departamento de Administración y Gestión.

PROFESORES DE “PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA”


-

Encarnación Aguayo Castillo:
Gestión Logística y Comercial (2º CFGS)
Empresa y Administración (2º CFGM)
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-

Operaciones Administrativas de Recursos Humanos (2º CFGM)
Preparación de Pedidos y Venta de Productos (2º FP Básica)



Mario González Conde:
Comunicación y Atención al Cliente (1º CFGS)
Comunicación empresarial y Atención al Cliente (2º CFGM)
Operaciones Auxiliares Administrativas (1º CFGM- Pendientes)
Jefe de Estudios Adjunto de Ciclos Formativos



-

Rosana Ortiz Bleda:
Atención al Cliente (2º FP Básica)
Aplicaciones Básicas de Ofimática (2º FP Básica)
Ofimática y Procesos de la Información (1º CFGS)
Archivo y Comunicación (1º FP Básica- Pendientes)
Formación en Centros de Trabajo (2º FP Básica)

4. PRIORIDADES PARA EL CURSO 2021-2022.
 Lograr una óptima coordinación entre los miembros del departamento a través de las reuniones
periódicas de departamento.
 Incrementar el número de alumnos matriculados en el ciclo de grado superior de “Administración y
Finanzas”.
 Promover una mayor colaboración entre el instituto y las empresas a través de la visita de empresarios
o de nuestra visita a las empresas, generando así una base de datos de empresas de calidad para la
realización del periodo de prácticas o FCT.
 Mejorar los recursos propios del departamento y actualizar los mismos en función de las nuevas
necesidades.
 Cumplir todos los protocolos establecidos por el Covid-19 y las medidas de prevención establecidas
por el mismo.

5. PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO.
El día establecido para las reuniones de departamento son los martes a las 14:25 con el siguiente plan
de actuación:









Revisión de la programación periódicamente, haciendo una evaluación de la misma en
cuanto a los contenidos, secuenciación y metodología aplicada en relación con las
dificultades y el ritmo de aprendizaje de los alumnos. Se realizará mensualmente.
Evaluación del proceso Enseñanza\Aprendizaje.
Coordinación entre los profesores que dan clase en los mismos ciclos. al finalde cada
trimestre.
Valoración de los resultados después de cada evaluación.
Adquisición de los materiales didácticos que se utilizarán.
Discusión de las propuestas de la CCP y elevación, de acuerdo con las directrices
generales, de las propuestas hechas por los miembros del departamento.
Cualquier otro tema que afecte al departamento o a alguno de sus miembros.

Respecto a las actividades de formación y perfeccionamiento, el departamento está a la espera de los
cursos que se ofertarán desde el centro regional de formación (CRFP). Se harán propuestas sobre
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aquellos cursos en los que estén interesados cada uno de los miembros del departamento y se
intentará participar en grupos colaborativos o seminarios de centro. Asimismo, el Departamento
organizará dos Grupos de Trabajo en el último trimestre del curso, durante este curso principalmente
para obtener las competencias digitales necesarias (B1).

6. CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS.
6.1. Competencia general:
La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar las operaciones de gestión y
administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de una empresa
pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión de calidad, gestionando
la información, asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y actuando según las normas de
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.

6.2. Competencias profesionales, personales y sociales:
Las competencias personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación:
a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de
información de la empresa.
b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información
obtenida y/o necesidades detectadas.
c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a partir
del análisis de la información disponible y del entorno.
d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos
administrativos en los que interviene.
e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas
y los parámetros establecidos en la empresa.
f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas
comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas.
g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos
administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad.
h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de
viabilidad de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos.
i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, formación
y desarrollo de los Recursos Humanos, ajustándose a la normativa vigente y a la política
empresarial.
j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a
la normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos.
k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas
de documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y
relación con el cliente.
l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial asegurando los
niveles de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la
empresa/institución.
m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en
diferentes organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos.
n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su
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formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación.
ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito
de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y
en el de los miembros del equipo.
o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo
del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando
soluciones a los conflictos grupales que se presenten.
p) Comunicarse con superiores, clientes y personas bajo sus responsabilidades
comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la
autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo
con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.
r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de
“diseño para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción
o prestación de servicios.
s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y
tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
t) 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.

6.3. Objetivo General del ciclo de GS Administración y Finanzas
a)

Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la
empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos.
b)
Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo
su estructura, elementos y características para elaborarlos.
c) Sesiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar documentos
y comunicaciones.
d)
Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas
con su empleo más eficaz y el tratamiento de la información para elaborar documentos y
comunicaciones.
e)
Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión
empresarial.
f)
Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para
proponer líneas de actuación y mejora.
g)
Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar,
registrar y archivar comunicaciones y documentos.
h)
Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para
gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada.
i)
Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y
fiscal.
j)
Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los
productos financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de cálculo
financieros para supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el
estudio de viabilidad de proyectos de inversión.
k)
Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar,
interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos administrativos establecidos en
la selección, contratación, formación y desarrollode los recursos humanos.
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l)

Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolosrelacionados con
el departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral y la documentación
derivada, para organizar y supervisar lagestión administrativa del personal de la empresa.
m)
Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar
documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y de
asesoramiento a clientes, para realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales.
n)
Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y
analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las
actividades relacionadas.
o)
Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión
administrativa en la presentación de documentos en organismos y administraciones públicas.
p)
Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la
comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones
laborales y personales.
q)
Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se
presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.
r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de
trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
s)
Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van
a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en
los procesos de comunicación.
t)
Evaluar situaciones de prevención personales y de protección ambiental, proponiendo
y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa
aplicable en los procesos de trabajo para garantizar entornos seguros.
u)
Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la
accesibilidad universal y al “diseño para todos”.
v)
Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en
el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluacióny de la calidad y ser capaces de
supervisar y mejorar procedimientos de gestiónde calidad.
w)
Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora,empresarial y de
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un
trabajo.
x)
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.

7. CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN
ADMINISTRATIVA”
7.1. Competencia general:
La competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo administrativo en el
ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto
en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad,
asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos laborales y
protección ambiental.

7.2. Competencias profesionales, personales y sociales:
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se
relacionan a continuación:
9

1. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de
información de la empresa.
2. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o
información obtenida.
3. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas
apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa.
4. Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la
operativa de la empresa en condiciones de seguridad y calidad.
6. Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de
los recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la
política empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del
departamento.
7. Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa
ajustándose a la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superiordel
departamento.
8. Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la
documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales
derivadas.
9. 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.
10. Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad
durante todo el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el
ambiente.
11. 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.
12.
Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las
normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su
competencia.
13.
Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de
produccióny de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.
14. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de lasrelaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
15.
Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo
desarrollando una cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de
trabajo y nuevas situaciones.
16.
Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con
una actitud crítica y responsable.
17.
Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de
tolerancia.
18.
Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones
laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos
productivos.
19.
Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en
la organización.

7.3. Objetivo General del ciclo de GM Gestión Administrativa:
1.

Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los
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documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, para
tramitarlos.
2.
Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la
empresa, reconociendo su estructura, elementos y características para
elaborarlos.
3.
Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de
la empresa, para elaborar documentos y comunicaciones.
4.
Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos,
relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la
información para elaborar documentos y comunicaciones.
5.
Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y
con las condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de
tratamiento de la información en su elaboración.
6.
Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de
comunicaciones y documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma
manual e informática para clasificarlos, registrarlos y archivarlos.

7.

Interpreta la terminología contable, analizando la problemática
contable que puede darse en una empresa, así como la documentación
asociada para su registro.
8.
Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones
informáticas específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar
contablemente la documentación.
9.
Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la
tesorería, los productos y servicios financieros básicos y los documentos
relacionados con los mismos, comprobando las necesidades de liquidez y
financiación de la empresa para realizar las gestiones administrativas
relacionadas.
10. Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros,
empleando principios de matemática financiera elemental para realizar las
gestiones administrativas de tesorería.
11. Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión
asociadas y las funciones del departamento de recursos humanos, analizando
la problemática laboral que puede darse en una empresa y la documentación
relacionada para realizar la gestión administrativa de los recursos humanos.
12. Identificar y preparar la documentación relevante así como las
actuaciones que se deben desarrollar, interpretando la política de la empresa
para efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y
formación de los recursos humanos.
13. Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la
normativa en vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al
público) a la Administración Pública y empleando, en su caso, aplicaciones
informáticas para prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral
de la empresa.
14. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área
comercial, interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las
gestiones administrativas correspondientes.
15. 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.
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16.

Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de
riesgos laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y
parámetros de calidad para aplicar los protocolos correspondientes en el
desarrollo del trabajo.
17. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su
uso asiduo en el desempeño de la actividad administrativa.
18. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo,
identificando su aportación al proceso global para conseguir los objetivos de
la producción.
19. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento,
reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y
tomardecisiones.
20. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando
información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización
en elámbito de su trabajo.

8. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA “SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS”
8.1. Competencia general:
La competencia general del título consiste en realizar tareas administrativas y de gestión básicas, con
autonomía con responsabilidad e iniciativa personal, operando con la calidad indicada, observando las
normas de aplicación vigente medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo y
comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial propia
así como en alguna lengua extranjera

8.2. Competencias profesionales, personales y sociales:
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje
permanente de este título son las que se relacionan a continuación:

a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación,
tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.

b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

informáticas de los procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando
procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez.
Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y
documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los
protocolos establecidos.
Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo
a los criterios de calidad establecidos.
Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y
criterios establecidos.
Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en
cada caso.
Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática trasmitiendo con
precisión la información encomendadas según los protocolos y la imagen
corporativa.
Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina,
preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.
Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y
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preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades.

j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social,
personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos
proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud
humana.
L) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar
al equilibrio del mismo.
n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso
y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.
ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y,
en su caso, de la lengua cooficial.
o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y
sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos
característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información
histórica y geográfica a su disposición.
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios
tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando 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.

8.3. Objetivo General de la Formación Profesional Básica:
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión
de datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar
equipos informáticos y aplicaciones.
b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo,
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c)
d)

e)
f)

g)
h)
i)
j)

k)
l)
a)

b)
ñ)

c)

d)

e)

empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para
elaborar documentos.
Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la
información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su
almacenamiento y archivo.
Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos
controlando y manteniendo operativos los equipos para realizar labores de
reprografía y encuadernado.
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.
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.
Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la
recepción y emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e
informáticos.
Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de
existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material
de oficina.
Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son
aplicables para atender al cliente.
Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad,
en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo
humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar.
Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el
equilibrio medioambiental.
Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener
y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad
hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico artístico y las manifestaciones
culturales y artísticas.
Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la
lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno
social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.
Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse
de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana
y profesional.
Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos
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f)
g)

h)
i)
j)
k)

l)
m)

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las
características propias de las sociedades contemporáneas.
Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución
pacífica de los conflictos.
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.
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.
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.
Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
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 las demás personas y en el medio ambiente.
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.
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.

9. CONTENIDOS
Los contenidos a impartir estarán en función de los objetivos y se ajustarán a:
 La legislación competente
 Nivel de conocimientos y grado de madurez del alumno.
En las distintas programaciones de los módulos se reflejarán con detalle los contenidos a
impartir.

9.1. Distribución Temporal de los Contenidos
Todos los contenidos reflejados en las programaciones de los módulos se distribuyen
en tres evaluaciones, tomando como base para su distribución las fechas en que se
desarrollarán las mismas, previamente aprobadas por el Claustro de Profesores:
 1ª Evaluación: 14, 15 y 16 diciembre 2021.
 2ª Evaluación: 15, 16 y 17 de marzo de 2022.
 3ª Evaluación: 15, 16 y 17 de junio de 2022.
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10.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

El Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, por el que se establecen directrices generales sobre
los títulos y las correspondientes enseñanzas mínimas de Formación Profesional, establece
en el artículo 15: “la metodología didáctica de la Formación Profesional promoverá en el
alumnado, mediante la necesaria integración de los contenidos científicos, tecnológicos y
organizativos de esta enseñanza, una visión global y coordinada de los procesos productivos
en los que debe intervenir”. Por otra parte, del estudio de las capacidades terminales y de
sus correspondientes criterios de evaluación, contrastados con la observación de los
elementos de capacidad profesional descritos para cada título profesional, se deduce que el
aprendizaje debe basarse en el “saber hacer” y que el contenido organizador de los mismos
debe, por lo tanto, definirse en torno a los procesos reales de trabajo
En consecuencia con todo lo anteriormente descrito, las unidades de trabajo programadas
para cada módulo se deben unificar con un enfoque interdisciplinario: conceptos, técnicas,
métodos y procedimientos que estén relacionados con diferentes disciplinas, para integrarse
en las funciones y procesos del trabajo administrativo marcados por los elementos de la
competencia profesional (Definidos para cada módulo) formando todos ellos los
contenidos del desarrollo curricular de estos módulos profesionales, vinculados a las
programaciones didácticas de cada uno de ellos. En este sentido, y de acuerdo con el
objetivo de la PGA del centro, se coordinará la impartición de los contenidos de los módulos
evitando duplicidades y temporalizando aquellos que son instrumentos necesarios para otro
módulo en las Reuniones de Departamento. Independientemente, cada profesor detallará en
la programación correspondiente al módulo a impartir las opciones metodológicas a seguir.
En ellas se detallarán:
- Actividades de introducción, desarrollo, consolidación y ampliación de los
aprendizajes.
- Distintos criterios de agrupamiento del alumnado.
- Organización de los espacios y tiempos.
- Recursos didácticos necesarios para servir de apoyo al proceso de enseñanza
aprendizaje.
- Estrategias de enseñanza y aprendizaje que combinan la enseñanza dirigida con
otras activas, de indagación o descubrimiento dirigido.
- Estrategias dirigidas a dar respuesta adecuada a la diversidad del alumnado y
actividades de refuerzo.
- Promoverá la investigación y el aprendizaje colaborativo. La metodología de aula
debe tener en cuenta, previo asesoramiento de profesionales (psicólogos,
pedagogos y asistentes sociales) la metodología específica que debe seguirse con
alumnos/as con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad de
tipo auditivo o motórico, tanto en el trabajo individual como en los
agrupamientos de alumno/as.
Por otro lado, para aquellos alumnos que en clase hacen un uso inadecuado del móvil: se les
pedirá que entreguen el móvil apagado al profesor hasta que finalice la clase. Si se niega a
entregarlo, deberá entregarlo en Jefatura de Estudios tal como establecen las Normas de
Organización y Funcionamiento del centro. En el caso de la formación básica, tampoco
podrán tener el móvil encima de la mesa.

11.

MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
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Se detallarán en la programación de cada módulo. Abarcan desde la utilización de apuntes
elaborados por el profesor y material fotocopiado a manuales de texto especificados por cada
profesor/a para ayudar al alumnado a seguir los distintos ritmos de aprendizaje según sus
necesidades. Se debe contemplar el uso de las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

12.

EVALUACIÓN.

Se tendrán en cuenta las siguientes normativas referidas a la evaluación de la formación
profesional:
 Orden 152/2019, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se modifican las órdenes de evaluación de formación
profesional para adecuar las fechas de las evaluaciones anuales al
calendario de evaluaciones.
 Orden 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por
la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del
alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo de la
Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha.
 Orden 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por
la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del
alumnado de Formación Profesional Básica del sistema educativo en la
Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha.
 Resolución 30/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
por la que se establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación,
promoción y titulación ante la situación ocasionada por la crisis sanitaria
del coronavirus.
La evaluación de la formación profesional tiene como finalidad valorar el aprendizaje del
alumnado dirigido a la adquisición de la competencia general del ciclo formativo, sus
competencias profesionales, personales y sociales. Para ello se tendrán en cuenta los
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación especificados en los Reales Decretos que
establecen los títulos y sus correspondientes enseñanzas mínimas y los Decretos por los que se
establecen los currículos de cada ciclo formativo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.
Cada profesor tiene recogidos dichos criterios de evaluación en sus respectivas
programaciones de los módulos que imparte. Con el fin de garantizar el derecho del alumnado
a que su rendimiento sea evaluado conforme a criterios objetivos, los profesores informarán al
alumnado, al comienzo del curso académico sobre los criterios que vayan a ser aplicados para
evidenciar la adquisición de los aprendizajes establecidos en el currículo.
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de formación profesional inicial del
sistema educativo será continua, integradora y diferenciada según los distintos módulos y se
realizará a lo largo de todo el proceso formativo del alumno. La evaluación CONTINUA exige el
seguimiento regular del alumnado de las actividades programadas para los distintos módulos
que integran el ciclo formativo. Por ello, se plantea la evaluación del progreso de los
aprendizajes a lo largo del proceso mediante la observación directa del trabajo del alumnado,
su actitud hacia la materia, la revisión de las actividades que vayan realizando y la realización
de pruebas. Asimismo, se efectuará una EVALUACIÓN INICIAL de carácter oral o escrito, al
comienzo del curso y de cada una de las unidades de trabajo especificando su funcionalidad
para detectar los conocimientos previos y los errores conceptuales del alumnado.
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La evaluación del proceso de enseñanza se llevará a cabo también a través de estrategias de
autoevaluación y coevaluación.
En el caso de los ciclos formativos y de acuerdo con la Orden de evaluación de 2010: Con
carácter general la asistencia será obligatoria. Una asistencia inferior al ochenta por ciento de
las horas de duración de cada módulo profesional supondrá la pérdida del derecho a la
evaluación continua. Las faltas de asistencia debidamente justificadas no serán computables.
Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán derecho a la
realización de una prueba objetiva. Dicha prueba tendrá como objeto comprobar el grado de
adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo y en base a ella se
realizará la calificación del alumno en la primera sesión de evaluación ordinaria.
El alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua o aun no habiéndolo
perdido, por justificar las faltas adecuadamente, no haya asistido a más del ochenta por ciento
de las horas de duración de cada módulo, no podrá realizar aquellas actividades prácticas o
pruebas objetivas que, a juicio del equipo docente, impliquen algún tipo de riesgo para sí
mismos, para el resto del grupo, o para las instalaciones del centro.
En el caso de la formación básica y de acuerdo con la Orden 19/05/2016: La evaluación
continua requiere la asistencia regular a las clases y actividades programadas para los distintos
módulos profesionales del ciclo formativo. Cuando un alumno presente faltas de asistencia
que superen el 30 % de las horas de duración de un módulo profesional, podrá perder el
derecho a la evaluación continua en dicho módulo. Las faltas de asistencia debidamente
justificadas no serán computables.
Los alumnos que hayan perdido la evaluación continua tendrán derecho a la realización de una
prueba objetiva. Dicha prueba, que a su vez puede constar de varios ejercicios de diversa
índole, tendrá como objeto comprobar el grado de adquisición de los resultados de
aprendizaje establecidos para cada módulo y en base a ella se realizará la calificación del
alumno en la primera sesión de evaluación ordinaria.
El profesor tutor con el visto bueno de la Dirección del centro, comunicará, según modelo
establecido al respecto, la pérdida del derecho a la evaluación continua y sus consecuencias, al
alumnado objeto de tal medida y, en el caso de ser menor de edad, a sus representantes
legales, en el momento en que se produzca.
En las programaciones didácticas cada profesor tiene establecido:

a) Los procedimientos para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado y la
b)
c)

d)
e)
f)

adecuación de los instrumentos de evaluación con los criterios de evaluación.
Los criterios de calificación que no se ajusten a los criterios generales del
Departamento por las peculiaridades que presenta el módulo.
La planificación de las actividades de recuperación de los módulos profesionales
no superados, tanto para el alumnado que vaya a acceder a la segunda
convocatoria de cada año académico, como para aquellos alumnos que hayan
promocionado a segundo curso con módulos no superados.
Para el alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua: el
desarrollo de sistemas e instrumentos de evaluación.
Se recogerá una autoevaluación y coevaluación.
Se establecerán tres escenarios: modalidad presencial de clases, modalidad
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semipresencial y modalidad on-line.
12.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA.
En este apartado vamos a plantear los indicadores, criterios, procedimientos, temporalización
y responsables de la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje, de acuerdo con lo
establecido en el plan de evaluación interna del centro.
Los indicadores que se van a utilizar son:
1.- La incorporación de los diferentes tipos de contenidos: conceptos, procedimientos y
actitudes.
2.- La incorporación y tratamiento de los contenidos transversales.
3.- Los criterios metodológicos, su relación con las particularidades de la materia o área, las
particularidades del alumnado, el trabajo individual y en equipo.
4.- La definición de los criterios de calificación, promoción y titulación y su coherencia con los
criterios generales del proyecto curricular.
Para valorar los indicadores expresados vamos a utilizar Criterios de Evaluación tales como:

a) La adecuación entendida como el grado de adaptación que a la propia realidad (al
contexto, recursos disponibles y personas a las que van dirigidas) tienen las
propuestas y las finalidades previstas.
b) La coherencia entendida como la congruencia entre el desarrollo de la acción y las
intenciones del modelo teórico.
c) La funcionalidad entendida como la utilidad que tienen las medidas puestas en
práctica para solucionar las necesidades concretas.
d) La suficiencia entendida como el nivel de desarrollo alcanzado en función de unos
mínimos considerados como deseables tanto en el nivel de la cantidad como de la
calidad.
Los procedimientos que vamos a utilizar para evaluar serán a través de las opiniones
registradas por los propios profesores de la materia o área y como decimos a lo largo de la
programación, a través de análisis de documentos como las encuestas que se podrán pasar a
los alumnos para que evalúen la materia y al profesorado.
Los responsables de todo el proceso seremos los propios miembros del departamento.
La temporalización será anual; por tanto. la valoración de estos indicadores se realizará a lo
largo del curso quedando reflejado en la memoria de nuestro departamento.

12.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Las calificaciones de cada evaluación se formularán en cifras de 1 a 10, sin decimales.
En la programación de cada módulo se concretan los criterios de calificación en relación con
los criterios de evaluación de cada uno de los resultados, lo que permite conocer el grado de
consecución de unos como de otros.
Para cada evaluación se tomará en cuenta los temas impartidos en la misma y se valorará por
la media aritmética de las calificaciones globales de los temas Impartidos siempre que se
hayan superado, al menos, la calificación mínima que se establezca. En todo caso, el alumno
que presente faltas injustificadas que igualen o superen un 20% de las correspondientes
lectivas para ese período o para el curso completo (lo que antes ocurra), pierde el derecho a la
evaluación continua en ese módulo. El 30 % en caso de la formación básica.
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Pérdida del derecho a la evaluación continua: en el caso de que el alumno pierda el derecho a
la evaluación continua, la calificación obtenida en el módulo vendrá dada únicamente por la
calificación obtenida en la única prueba final que versará sobre todos los contenidos del
módulo. La calificación en dicha prueba, supondrá el cien por cien de la calificación del
módulo.
Se acuerda en el departamento que si un alumno falta a un examen sin justificación médica o
de la familia (en caso de ser menor de edad), éste no se repetirá. El alumno se presentará con
la materia no examinada a la siguiente prueba escrita. Si no hubiese más exámenes en la
evaluación se presentará a la recuperación con dicha materia, con independencia de la fecha
en la que esta se realice. Si un alumno falta a un examen con justificación médica o de la
familia, el profesor valorará la posibilidad de realizar una prueba escrita o comprobará con
otro instrumento (prueba oral, realización de actividades, por ejemplo) si el alumno ha
superado o no, los contenidos con el fin de comprobar si ha superado la evaluación continua o
no.
12.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Además de la observación directa, pruebas teórico prácticas y pruebas escritas, se valorará, en
su caso, la realización de proyectos, monografías, pruebas orales, listas y escalas de
observación, cuestionarios, presentaciones por temas, etc. indicando en la programación de
cada módulo qué instrumento es adecuado para la medición de lo que se pretende medir y
que permite constatar el grado de consecución de los contenidos.
12.4. CRITERIOS DE RECUPERACION
En la programación de cada módulo, se indicarán en cada caso las estrategias de recuperación
y refuerzo concretando cada tipo.
12.5. CONVOCATORIA DE JUNIO/MARZO.
Según la normativa vigente el alumno tendrá derecho a un examen final en Junio o Marzo para
recuperar aquel módulo suspenso.
Queda a opción de cada profesor el realizar una recuperación por evaluación y la materia a
tener en cuenta en cada una de esas evaluaciones.
La nota de los exámenes de recuperación será la que el alumno obtenga en dicha prueba
puesto que ésta versará sobre todos los contenidos y no sobre contenidos mínimos. Se
considera aprobado el examen si la puntuación obtenida es de 5 o superior. En esta
convocatoria no se tendrá en cuenta ni el porcentaje aplicados a los trabajos y actividades de
clase ni el de actitud.
12.6. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JUNIO.
Se entenderá aprobado un alumno en esta convocatoria cuando la nota de la prueba sea como
mínimo de un 5. Además, si obtiene una puntuación superior a 5 en el examen, en el boletín
aparecerá dicha nota como nota del módulo puesto que se trata de una recuperación que
versará sobre todos los contenidos del módulo.
12.7. PROCESO DE EVALUACIÓN PARA ALUMNOS CON MÓDULOS
PENDIENTES.
Para los alumnos con módulos pendientes del curso anterior se les convocará a la realización
de una prueba escrita que se propone en la última semana del mes de enero, para los alumnos
de 2º de Ciclo superior de Administración y Finanzas con pendientes del primer curso, para los
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alumnos de 2º de Ciclo de Grado Medio de Gestión Administrativa con módulos pendientes del
primer curso del Ciclo de Grado Medio y para los alumnos de 2º de FP Básica con pendientes
de 1º de FP Básica.
Se propone que la segunda semana de pendientes sea la primera semana de marzo. Se está a
la espera de la contestación definitiva, por parte del equipo directivo.
Los contenidos para dicha prueba se fijarán de manera independiente por el profesor que
imparta clase en dicho módulo para lo que tendrá en cuenta los contenidos que en el curso
anterior no se impartieron según indica la Memoria 2020- 2021 del Departamento.
El profesor que imparte estos módulos pendientes tiene la opción, si lo considera oportuno, de
dividir dicha prueba en varias partes. En concreto:
Alumnos con módulos pendientes de cursos anteriores: dichos módulos se evaluarán con una
o varias pruebas y, en su caso (dependiendo del módulo), la entrega periódica de trabajos. En
aquellos supuestos en los que no se exija la entrega periódica de trabajos, la calificación del
módulo será la obtenida en la prueba o pruebas escritas estableciéndose en la programación
de cada módulo los requisitos para superar el módulo.
Sea cual sea la convocatoria o prueba escrita, aquellos alumnos que utilicen cualquier material
o medio no autorizado en la realización de los exámenes, automáticamente tendrán un 0 en la
calificación de dicho examen y aparecerá como suspensa la evaluación correspondiente y
deberán presentarse a su recuperación. Si esta situación tuviera lugar en una convocatoria
ordinaria, dicha evaluación quedará suspensa y el alumno debería presentarse en la siguiente
convocatoria extraordinaria.
12.8. PROMOCIÓN A SEGUNDO CURSO.
PROMOCIÓN A SEGUNDO CURSO DE ALUMNOS DE CICLOS FORMATIVOS: ORDEN DE
29/07/2010.Podrán promocionar al segundo curso los siguientes alumnos:

a) Quienes tengan todos los módulos profesionales de primer curso superados.
b) A decisión del equipo docente, los alumnos o alumnas que al finalizar el primer
curso tengan pendientes módulos profesionales cuya carga horaria anual
establecida en el currículo, en conjunto, no supere 300 horas. En este caso, el
equipo docente valorará individualmente para cada alumno las posibilidades de
recuperación de los módulos no superados. El profesor tutor elaborará un
informe, en el que pondrá de manifiesto las razones expuestas por el equipo
docente, en relación a la decisión adoptada, siguiendo el modelo
establecido al respecto. Los alumnos con módulos no superados cuya carga
horaria sea superior, en conjunto, a 300 horas anuales, repetirán todas las
actividades programadas para esos módulos, y por tanto, deberán matricularse
como alumnos repetidores.
12.9. ACCESO AL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.
El alumno cursará el módulo de Formación en Centros de Trabajo cuando haya superado todos
los módulos restantes correspondientes a esa titulación. Con carácter excepcional, a decisión
del equipo docente del ciclo, podrán acceder al módulo de FCT, en su caso, los alumnos que
tengan pendientes de superar módulos de primero o segundo cuya carga horaria anual
establecida en el currículo no superen las 200 horas. En este caso, el equipo docente valorará
individualmente para cada alumno/a el grado de competencia general del título, de las
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competencias generales del ciclo formativo, las posibilidades de recuperación de los módulos
no superados y el aprovechamiento que pueda hacer del módulo de FCT. El profesor tutor
elaborará un informe según el modelo establecido en el Anexo VII en el que pondrá de
manifiesto las razones excepcionales expuestas por el equipo docente, en relación a la
decisión adoptada. No obstante, cuando en función del tipo de oferta, de las características
propias de cada ciclo formativo y de la disponibilidad de puestos formativos en las empresas,
sea adecuada una temporalidad distinta, el centro solicitará que los alumnos puedan acceder a
la FCT y Proyecto, sin cumplir las condiciones establecidas en los apartados anteriores a la
Delegación Provincial de Educación, Ciencia y Cultura que resolverá en cada caso, previo
informe de la Inspección de Educación.
12.10 PROMOCIÓN A SEGUNDO CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
BÁSICA : ORDEN DE 19/ 05/ 2016.
Podrán promocionar a segundo curso los siguientes alumnos:
a) Quienes tengan todos los módulos profesionales de primer curso
superados.
b) Alumnos que tengan módulos no superados y se encuentren dentro de
alguno de los casos siguientes, o en ambos casos:
a. A decisión del equipo docente, los alumnos que al finalizar el primer curso tengan
pendientes uno de los dos módulos asociados a bloques comunes que garantizan la
adquisición de las competencias de aprendizaje permanente: Comunicación y Sociedad I ó
Ciencias Aplicadas I.
En este caso, el equipo docente valorará individualmente para cada alumno las posibilidades
de recuperación de los módulos no superados. Quienes tengan pendientes módulos
profesionales asociados a unidades de competencia que no superen el 20 % del horario
semanal, es decir, 6 horas a la semana.
Los alumnos con módulos no superados que impidan su promoción a segundo curso, repetirán
todas las actividades programadas para esos módulos y deberán matricularse como alumnos
repetidores.
12.11 ACCESO AL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.
El alumno cursará el módulo de Formación en Centros de Trabajo, cuando haya superado
todos los módulos restantes correspondientes a esa titulación.
Con carácter excepcional, a decisión del equipo docente del ciclo, podrán acceder al módulo
de FCT los alumnos que tengan pendientes de superar módulos no asociados a unidades de
competencia de primero o segundo curos, cuya carga horaria anual establecida en el currículo,
en conjunto, no supero 215 horas. En este caso, el equipo docente valorará individualmente
para cada alumno el grado de adquisición de la competencia general del título, de los objetivos
generales del ciclo formativo, las posibilidades de recuperación de los módulos en función del
aprovechamiento que pueda hacer del módulo de FCT. El profesor-tutor elaborará informe
según el modelo establecido en el Anexo VI en el que pondrá de manifiesto las razones
excepcionales expuestas por el equipo docente, en relación a la decisión adoptada.
No obstante, cuando en función del tipo de oferta, de las características propias de cada ciclo
formativo y de la disponibilidad de puestos formativos en las empresas, sea adecuada una
temporalización distinta, el centro solicitará que los alumnos puedan acceder al módulo de
FCT sin cumplir las condiciones establecidas en los apartados 1 y 2 de este artículo a la
Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes, que resolverá en cada caso, previo
informe de la Inspección de Educación.
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12.12 CALIFICACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES Y DEL CICLO
FORMATIVO.
La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro educativo y del módulo
profesional de Proyecto se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se
considerarán con evaluación positiva las puntuaciones iguales o superiores a 5 y negativa las
restantes. El módulo de FCT se calificará como “Apto” o “No apto”. Los módulos profesionales
convalidados por otras enseñanzas o por tener acreditadas unidades de competencia del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, según lo establecido en el artículo 21 de la
presente Orden, se reflejarán con la expresión “Convalidado”, con abreviatura “CONV”.
Una vez superados todos los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo, se
determinará la calificación final del mismo. Para ello, se calculará la media aritmética simple de
las calificaciones profesionales que tienen valoración numérica; del resultado se tomará la
parte entera y las dos cifras decimales, redondeando por exceso la cifra de las centésimas si la
de las milésimas resultase ser igual o superior a 5. Los módulos profesionales convalidados o
exentos no podrán ser computados a efectos del cálculo de la calificación final del ciclo
formativo. Aquellos alumnos de Formación Profesional que hayan obtenido calificación final
del ciclo formativo igual o superior a 9, se les podrá conceder “Matrícula de Honor”, con
abreviatura MH. La matrícula de honor será otorgada por acuerdo del equipo docente del
curso. Se tendrá en cuenta además del aprovechamiento académico, el esfuerzo realizado por
los alumnos y la evolución observada a lo largo del ciclo formativo. Se podrá conceder una
matrícula de honor por cada ciclo formativo y centro.
Todos los instrumentos utilizados para la evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos (con dos
decimales). Bajo la normativa existente se utiliza el sistema de redondeo, todas aquellas
calificaciones cuyo decimal sea 6 o superior redondeara a la siguiente unidad, mientras que
en el caso de que el decimal sea 5 o menor de 5, se redondearía a la unidad inferior.

13.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

A lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje se tendrán en cuenta las características
individuales de los alumnos a través de las siguientes medidas:
 Adecuada coordinación y comunicación entre los profesores del grupo.
 Actividades de refuerzo y ampliación para aquellos alumnos que lo precisen.
 Colocación de los alumnos que presenten dificultades en lugares cercanos al profesor
o con otros alumnos que les ayuden a compensar estos problemas.
 Establecimiento de mecanismos para que exista una comunicación fluida con los
padres de los alumnos.

14.
EXPERIENCIAS RECOGIDAS DEL MÓDULO PROFESIONAL DE
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y DE LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS FORMATIVAS EN CENTROS DE TRABAJO
Las programaciones de los diferentes módulos se han confeccionado recogiendo todas las
experiencias del módulo de formación en centros de trabajo, adecuándolas en todo momento
a la evolución tecnológica y a las necesidades formativas demandadas por las empresas.
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15.

EDUCACIÓN EN VALORES Y CONTENIDOS TRANSVERSALES.

A través de los módulos que imparte el Departamento se trabajará en los siguientes
contenidos transversales y valores:
 Prevención de riesgos laborales.
 Uso de las TIC.
 Trabajo en equipo.
 Educación para la igualdad.
 Educación para el espíritu emprendedor.
 Educación ambiental.
La incorporación de estos contenidos estará de forma implícita en todo el aprendizaje a través
de valoraciones éticas de los contenidos, de forma más explícita se realizará:
- Impregnando de valores éticos y morales las actuaciones diarias del aula,
realizando agrupaciones no sexistas, vocabulario adecuado, tolerancia,
participación de todos los alumnos/as, sentido de la justicia ...
- Dado el gran consumo de papel, se promoverá su utilización racional, así como su
reciclaje.

16.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Como complemento a las diversas actividades programadas para los distintos módulos, para
desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje se programan las siguientes actividades
extraescolares:
- Visita al Centro Logístico de Amazon en Alcalá de Henares.
- Visita en clase de diversas entidades bancarias, con el fin de conocer distintos
productos financieros y poder establecer un estudio comparativo de los mismos, al
mismo tiempo que se consigue un conocimiento de primera mano sobre el
funcionamiento de una oficina de este tipo, así como de los procedimientos y
documentos que se utilizan en la misma.
- Visita a diversas empresas a fin de conocer el sistema de control interno y de
gestión como por ejemplo El Corte Inglés o Mahou.
- Visita a la Bolsa, Banco de Visita a diversos Organismos oficiales (Consejería de
Economía y trabajo, Delegación de la A.E.A.T., Tesorería de la Seguridad Social,
Delegación de Trabajo. Etc.), a fin de recabar la información necesaria para
desarrollar y cumplimentar el Proyecto Empresarial.
- Visita al Ayuntamiento.
- Visita al Congreso de los Diputados y al Senado.
- Visita al Centro de Documentación Europeo, en colaboración con el programa de
Bilingüismo del centro.
- Visita al Centro de Empresas de Guadalajara.
- Visita al Ayuntamiento de El Casar.
- Visita a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Los alumnos de Formación Profesional Básica participarán en las actividades programadas para
los ciclos de Grado Medio y Superior, siempre y cuando la actividad esté relacionada con algún
módulo por ellos cursado y hayan mostrado un comportamiento responsable y motivado hacia
la formación académica que están recibiendo.
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Además, se podrá realizar cualquier visita a empresas, instituciones gubernamentales,
plataformas logísticas que pudieran surgir a lo largo del curso que estén relacionadas con los
módulos que cursan los alumnos de los Ciclos Formativos tanto de Grado Medio como de
Grado Superior y los alumnos de Formación Profesional Básica.
Todas estas actividades se programan como una batería extensa que en ningún caso puede
llevarse a cabo en su totalidad. Se trata de un listado que pretende abarcar todas aquellas
actividades extraescolares y complementarias relacionadas con el estudio de los módulos que
imparte nuestro departamento
Siempre se tendrá en cuenta la situación de la actual pandemia por COVID-19, para la
realización de las actividades detalladas con anterioridad.

17.

ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS.

El centro está dotado de los siguientes espacios y equipamientos:
 Cuatro aulas (tres de ciclos formativos y una de formación básica), con su
correspondiente pizarra, proyector y ordenadores para cada alumno.
 En dichas aulas, se mantiene la distancia entre alumnos de 1, 5 metros y también con
el profesor. Además, existe gel hidroalcohólico en todas las aulas. El profesor/ a que
imparta clases a tercera hora, desinfectará, la clase al finalizar está y al salir los
alumnos al recreo, priorizando la ventilación cruzada entre la puerta de la clase y las
ventanas.
Los profesores imparten docencia a cada grupo en su aula. No es necesario que los alumnos
se trasladen para cursar ningún módulo.

18.

COOPERACIÓN DEPARTAMENTAL.

En el caso de ausencia de un integrante del departamento, su labor de mantenimiento en aula
virtual será realizada por un compañero, siguiendo el cuadro siguiente:
PROFESOR AUSENTE
FRANCISCO INIESTA
LUIS Mª GARCÍA
BEATRIZ RECIO
JEFATURA DEPT.

PROFESOR SUSTITUTO

PROFESOR AUSENTE

PROFESOR SUSTITUTO

LUIS Mª GARCÍA
BEATRIZ RECIO
FRANCISCO INIESTA
JEFE DE EST. CICLOS

ENCARNACIÓN AGUAYO

ROSANA ORTÍN
MARIO GONZÁLEZ

ROSANA ORTÍZ
MARIO GONZÁLEZ

ENCARNACIÓN AGUAYO
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Anexo I

MÓDULOS DEL CICLO FORMATIVO DE
GRADO SUPERIOR:
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
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Módulo: Formación en Centros de Trabajo (FCT)
(2º CFGS)

BEATRIZ RECIO CORTÉS.
2021-2022.
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1. INTRODUCCIÓN.
1.1 Características del ciclo formativo y del módulo.
Programación del módulo profesional: “Formación en Centros de Trabajo” del segundo curso
del Ciclo Formativo de grado superior de Administración y Finanzas.
Decreto 43/2013, de 25/07/2013, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de
grado superior correspondiente al Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas en
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
De acuerdo con el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el
Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas, y sus correspondientes enseñanzas
mínimas:
El módulo 0660” FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO” se encuadra dentro de las
enseñanzas del ciclo formativo superior que capacitan para obtener el título del Técnico
Superior en Administración y Finanzas.
El título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda identificado por los siguientes
elementos:
 Denominación: Administración y Finanzas.
 Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
 Duración: 2.000 horas.
 Familia Profesional: Administración y Gestión.
 Referente Europeo: CINE-5b ( Clasificación Normalizada de la Educación).
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y
sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
PRESENTACIÓN DEL MÓDULO:
El módulo de “Formación en Centros de Trabajo” es un módulo profesional del primer curso
del ciclo formativo de grado superior de Administración y Finanzas.
Duración: 400 horas.
Distribución: este módulo se realizará íntegramente durante el último trimestre del segundo
curso del ciclo superior en Administración y Finanzas.
En relación a las cualificaciones y unidades de competencia, las que afectan al módulo de
Formación en Centros de Trabajo son las siguientes:
Unidades de competencia asociadas:
De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1584/2011, son las siguientes:
UC0237_3 Realizar la gestión y control administrativo de recursos humanos.
UC0238_3 Realizar el apoyo administrativo a las tareas de selección, formación y
desarrollo de recursos humanos.
UC0987_3 Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional
e informático.
UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la
documentación.
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UC0498_3 Determinar las necesidades financieras de la empresa.
UC0499_3 Gestionar la información y contratación de los recursos financieros.
UC0500_3 Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto.
UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la
documentación.
UC0982_3: Administrar y gestionar con autonomía las comunicaciones de la dirección.
UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos
formatos.
UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional
e informático.
UC0988_3: Preparar y presentar expedientes y documentación jurídica y empresarial
ante Organismos y Administraciones Públicas.
UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos.
UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería.
1.2. Modalidades de enseñanza.
En primer lugar, se establecen tres modalidades de enseñanza-aprendizaje:
● Presencial: En la que los alumnos acuden al centro con normalidad.
●

Semipresencial: En la que por falta de espacio en las aulas hay alumnos que no pueden
asistir. Las instrucciones recibidas hasta el momento de Inspección concretan lo siguiente:
i. En estos casos sólo dejarán de asistir a clase los alumnos que no
quepan en el aula manteniendo la distancia de seguridad ( 1 o 2,
nunca la mitad del grupo) y sólo en los módulos afectados.
ii. Esa “ inasistencia” será rotativa ( cada día faltan distintos alumnos de
tal manera que la misma persona no vuelve a verse afectada hasta 10
ó 15 días después).
iii. Los alumnos afectados acuden al centro, donde se les habilita un
espacio para trabajar. Si ese día falta algún compañero, entran en el
aula ocupando su lugar.

●

No presencialidad: Durante determinados periodos no se asiste al centro. Existen a su vez
dos posibilidades:
i. Afecta a todo el alumnado de uno o varios grupos.
ii. Afecta a determinados alumnos aislados, en cuarentena o vulnerables.

En segundo lugar, puede haber simultáneamente en un mismo grupo alumnos en
presencialidad y no presencialidad por sus circunstancias particulares. La calificación de todos
los alumnos debe ser justa en base a los mismos criterios y aprendizajes.
En tercer lugar, cada situación de las descritas anteriormente pueden ser temporales.
2. PUNTO DE PARTIDA.
2.1. Propuesta de mejora de la memoria del curso anterior.
Revisado el apartado de propuestas de mejora, en la memoria anual del curso 2020-2021, no
se recoge ninguna acción que conlleve la modificación de las actuaciones desarrolladas a lo
largo del curso.
2.2. Contenidos imprescindibles no impartidos en el curso anterior.
No procede para este módulo, ya que se ajusta al plan formativo recogido en el Anexo II.
2.3. Análisis de la evaluación inicial.
No procede para este módulo, ya que se ajusta al plan formativo recogido en el Anexo II.
1. OBJETIVOS DEL MÓDULO.
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Características propias de la materia.
Este módulo persigue, entre otros, los siguientes objetivos generales:
Artículo 9 del Real Decreto.
a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa,
identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos.
b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su
estructura, elementos y características para elaborarlos.
h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para
gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada
i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y fiscal.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del Formación en Centros de Trabajo
Los objetivos generales del módulo, Formación en Centros de Trabajo expresados en términos
de capacidades terminales permiten conseguir, en primer lugar, los objetivos generales del
ciclo, en segundo lugar, la finalidad de la Formación Profesional y, en tercer y último lugar, los
fines de la educación.
Los resultados de aprendizaje constituyen los logros que se espera sean alcanzados por los
alumnos en forma de competencia. Los criterios de evaluación concretan los resultados de
aprendizaje, especificando los requerimientos mínimos y un nivel aceptable de estos.
Un resultado de aprendizaje se inicia enunciando una competencia y se cierra describiendo
como se alcanza esa competencia en el ámbito de la formación.
Se puede decir que estas capacidades terminales o resultados de aprendizaje son los
objetivos didácticos de las Unidades de Trabajo y llevan asociadas cada una de ellas unos
criterios de evaluación.
Los resultados de aprendizaje del módulo vienen recogidas en el Real Decreto 1584/2011, de
4 de noviembre por el que se establece el Título de Técnico superior en Administración y
Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas asociadas a los criterios de evaluación. De acuerdo
con lo establecido en la normativa vigente, hemos adaptado dichas capacidades terminales
tanto a las características y necesidades del centro y su entorno como de los alumnos.
A continuación, se desarrollan tomando como referencia las establecidas en el currículo oficial
establecidas por el Decreto 43/2013, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de
grado superior correspondiente al Título Superior en Administración y Finanzas en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Los resultados de aprendizaje del módulo profesional 0660 (Formación en Centros de Trabajo),
y sus criterios de evaluación son los siguientes:
1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de
servicio que presta.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la
misma.
b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo
existentes en el sector.
c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo de la
actividad empresarial.
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d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de
servicio.
e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo
óptimo de la actividad.
f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo
con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la
empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido y justificado:
La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo.
Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza
y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.
Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.
Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.
Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en
la empresa.
Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito
laboral.
Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y
técnico del buen hacer del profesional.
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos
fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad
profesional.
c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de la
actividad profesional y las normas de la empresa.
d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área
correspondiente al desarrollo de la actividad.
f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones
recibidas.
g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y
con los miembros del equipo.
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se
presenten.
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de
tareas.
j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su
trabajo.
3. Elabora y tramita todo tipo de documentos relacionados con las áreas administrativas de
la empresa, empleando medios, equipos e instrumentos de control, según los
procedimientos de la empresa y el sector.
Criterios de evaluación:
a) Se han detectado las necesidades de comunicación de los diferentes procesos de trabajo.
b) Se han identificado los equipos e instrumentos para la elaboración y el seguimiento de la
documentación.
c) Se ha interpretado el contenido de los documentos o las gestiones de inicio de la tarea para
documentarlos según procedimientos.
d) Se ha verificado el cumplimiento de la normativa aplicable.
e) Se ha verificado el cumplimiento de la petición de compra y los requisitos establecidos para
las materias primas solicitadas.
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f) Se ha acomodado el estilo y medio de la comunicación y la documentación al cliente o
instancia demandante del producto o servicio.
g) Se han tenido en cuenta los aspectos relacionados con la atención al cliente y la gestión de
la calidad.
4. Realiza la gestión de procesos administrativos de todos los ámbitos de la empresa,
proponiendo líneas de actuación y supervisando las tareas del equipo a su cargo.
Criterios de evaluación:
a) Se han deducido las necesidades de actuación con respecto a los procesos periódicos y no
periódicos relacionados con la administración de la empresa u organismo.
b) Se han tenido en cuenta las posibles necesidades de coordinación con el resto del equipo de
administración y otros departamentos.
c) Se han determinado los procedimientos intermedios de documentación y tramitación,
teniendo en cuenta las necesidades de los procesos administrativos.
d) Se han determinado los procesos, buscando una utilización racional de los recursos
materiales y energéticos.
e) Se han relacionado y determinado las necesidades previas al desarrollo de las diversas fases
y técnicas propias de la gestión integral de la administración.
f) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados
obtenidos.
g) Se han caracterizado y realizado las valoraciones de costes de las diferentes actuaciones
administrativas para decidir o proponer a sus superiores entre varias alternativas.
4. CONTENIDOS BÁSICOS.
Los objetivos del módulo se van a conseguir a través de los Resultados de Aprendizaje y sus
correspondientes Criterios de Evaluación, debido a que en el currículo del módulo no se
desarrollan contenidos mínimos para este módulo.
El desarrollo de dicho programa formativo en los centros de trabajo se lleva a cabo en el tercer
trimestre del segundo curso, siendo la duración total de 400 h., que incluyen la estancia en las
empresas de prácticas y las tutorías en el centro educativo.
En consideración al currículo del módulo no existen contenidos mínimos a desarrollar; sin
embargo, en caso de darse un estado de alarma por motivos de la pandemia actual por COVID19 que estamos viviendo, el desarrollo de este módulo atenderá a la normativa específica que
los estamentos en materia de Educación consideren necesarios. (Ministerios de Educación y
Formación Profesional y Consejería de Educación).
En este módulo no se consideran los escenarios de presencial, semipresencial y no
presencialidad; ya que la totalidad de las horas del módulo se desarrollan en los centros de
trabajo.
5. CONTENIDOS y TEMPORALIZACIÓN.
Bloques de contenidos.
A la hora de programar los contenidos hemos tomado como referencia los contenidos básicos
del módulo recogidos por la normativa vigente. La secuenciación de los contenidos se
distribuye en un plan formativo que se entrega a las empresas, ya que es el tutor de la
empresa el que evalúa al alumno/a, en desarrollo de las labores desempeñadas en el centro de
trabajo.
En relación a las medidas de prevención de riesgos laborales, se tendrán en cuenta, además las
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medidas preventivas generales que el centro de trabajo desarrolle en su planificación
preventiva, aquellas que el Ministerio de Educación y Formación Profesional, Consejería de
Educación de CLM y los organismos con competencia en este módulo, puedan desarrollar para
el correcto desarrollo del módulo en la empresa.
Temporalización:
Se realizará íntegramente durante el tercer trimestre del segundo curso del ciclo formativo de
Administración y Finanzas.
6- METODOLOGÍA.
La siguiente metodología se adapta a las circunstancias especiales del curso 2020/2021
causadas por la pandemia COVID-19. Es necesario tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
6.1. Métodos de trabajo.
Metodología aplicable en cualquier modalidad.
Desarrollo
de No Procede por la No Procede por la
contenidos.
casuística
del casuística
del
módulo.
módulo.
Refuerzo.
No Procede por la No Procede por la
casuística
del casuística
del
módulo..
módulo.
Ampliación.
No Procede por la No Procede por la
casuística
del casuística
del
módulo..
módulo.
Uso de las TIC.
No Procede por la No Procede por la
casuística
del casuística
del
módulo.
módulo.
Comunicación
Se comunicará a las
con las familias. familias o al propio
alumno (mayor de
edad), a través de la
plataforma
de
Educamos, Castilla-La
Mancha).
Modalidad
Modalidad
presencial.
Semipresencial.
Desarrollo
de No Procede por la No Procede por la
contenidos.
casuística
del casuística
del
módulo.
módulo.
Refuerzo.
No Procede por la No Procede por la
casuística
del casuística
del
módulo.
módulo.
Ampliación.
No Procede por la No Procede por la
casuística
del casuística
del
módulo.
módulo.
Uso de las TIC.
No Procede por la No Procede por la
casuística
del casuística
del
módulo.
módulo.

No Procede por la
casuística del módulo.
No Procede por la
casuística del módulo.
No Procede por la
casuística del módulo.
No Procede por la
casuística del módulo.

Modalidad
no
presencial.
No Procede por la
casuística del módulo.
No Procede por la
casuística del módulo.
No Procede por la
casuística del módulo.
No Procede por la
casuística del módulo.
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Comunicación
Por la plataforma
con
el Educamos de Castillaalumnado.
La Mancha.
Llamadas telefónicas,
y video llamadas.
Comunicación con
familias.

Plataforma
de Plataforma
de
Educamos Castilla- Educamos Castilla-La
La Mancha.
Mancha.
Llamadas
Llamadas telefónicas,
telefónicas, y video y video llamadas.
llamadas.
Por la plataforma de Plataforma
de Plataforma
de
las Educamos de Castilla- Educamos Castilla- Educamos Castilla-La
La Mancha.
La Mancha.
Mancha.

6.2. Organización de tiempos, agrupamientos y espacios.
Al tratarse de un módulo que se desarrolla íntegramente en las empresas, le corresponderá a
ellas la vigilancia de los espacios y tiempos. Siendo la tutora la encargada de confirmar que se
atienden dichos criterios.
Criterios de selección de empresas para la realización de la Formación en Centros de Trabajo
Dicha selección se realizará utilizando, con carácter general, los siguientes criterios:
- Los centros de prácticas han de asegurar la formación de los alumnos, deben permitir
alcanzar resultados de aprendizaje establecidos para el módulo de FCT.
- También deben garantizar el seguimiento de la formación del alumno y tutorización en el
centro de trabajo.
- Las evaluaciones anteriores de empresas que han colaborado otros años con el instituto:
 El grado de interés demostrado por la empresa hacia la formación del alumno.
 El cumplimiento del programa formativo.
- La inserción laboral. Se primará a empresas que utilizan las FCT como medio de selección
de personal para propiciar la inserción laboral de los alumnos.
Criterios de distribución de los alumnos en los centros
Para asignación de empresas a los alumnos se tendrán en cuenta, con carácter general, los
siguientes criterios:
-

-

Los alumnos con mejor expediente serán adjudicados a empresas con mejores
perspectivas de integración laboral, una vez terminada la FCT.
A los alumnos con dificultades por el horario (por trabajo o por razones personales) se les
asignará siempre, que sea posible, empresas con horario de prácticas más adaptado a sus
necesidades.
Se tendrá en cuenta la posibilidad de transporte en vehículo propio, al centro de trabajo.
Se valorará la proximidad del centro de trabajo al domicilio del alumno.
Se valorará las áreas de interés profesional de los alumnos.

Recomendaciones específicas para los tutores de prácticas
 El tutor es el referente del alumno en el centro. Debe planificar sus actividades y darle
pautas sobre su comportamiento, sus actitudes, la forma de hacer mejor las cosas,
orientarles sobre cómo profundizar en temas específicos que se están trabajando en
los centros, etc.
 Es importante marcar tiempos y momentos para las consultas del alumno, de este
modo éste sabe cuándo va a poder ser atendido.
 El tutor debe controlar la asistencia del alumno al centro de prácticas, siendo flexible
cuando existen causas justificadas que impidan su asistencia, pero debe pedir al
alumno que avise o llame por teléfono justificando su falta documentalmente. La
justificación se mostrará al tutor de la empresa y, posteriormente, se entregará a la
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tutora de FCT.
 Los días que los alumnos acudan a los encuentros en el instituto, deberán ausentarse
de la empresa donde realizan las prácticas durante las horas de tutorización.
 La comunicación entre el tutor de la empresa y el profesor tutor, se realizarán en las
horas asignadas en el horario del profesor. Se podrán realizar llamadas telefónicas y/o
videoconferencias. Estas últimas alternativas serán las más convenientes en caso de
que la pandemia por COVID-19, impidan el desarrollo normal de las visitas a los
centros de trabajo.
Recomendaciones específicas para los alumnos:
- Las prácticas son incompatibles con un trabajo si coinciden en horario.
- Es importante recordar que el módulo de FCT forma parte de un proceso formativo y
que, por tanto, se deben aprovechar todas las experiencias que el centro de trabajo
pueda aportar, manteniendo una actitud receptiva y abierta al aprendizaje.
- Siempre que surja alguna urgencia, se puede contactar con el tutor del centro
educativo y concertar entrevista en caso necesario.
El espacio será el lugar físico que cada alumno disponga para ello, como su vivienda habitual.

6.3. Materiales y recursos didácticos.
Nivel

Módulo.

Libro
texto.

de Otros recursos y materiales.

2ª.

Formación
en Centros
de
Trabajo.

Plan
Formativo
desarrollad
o por parte
de
la
profesor y
entregado a
la empresa.

TIC.
( Recursos y
plataformas).
Los propuestos en el puesto de Los
trabajo a desarrollar por el alumno propuestos en
en la empresa.
el puesto de
trabajo
a
desarrollar
por el alumno
en la empresa.

6.4. Medidas de atención a la diversidad.
6.4.1. Atención de alumnos que no asisten a clase por motivos de salud o aislamiento covid.
Estrategias comunes.

Coordinación del tutor de la empresa y la
profesora tutora.

Estrategias específicas para alumnos
afectados por la situación de forma
temporal.
Estrategias específicas para alumnos
afectados por la situación de forma
permanente.

No procede por la casuística del módulo.

Se atenderá a la normativa que esté en vigor
en el momento en que se produzca esta
situación.

6.4.2. Atención a la diversidad de ritmos de aprendizaje.
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Estrategias de carácter general.

Coordinación del tutor de la empresa y
profesora tutora, adaptando las tareas
funciones en la medida de lo posible.
Estrategias para la atención de ACNEES Y Coordinación del tutor de la empresa y
ACNEAES.
profesora tutora, adaptando las tareas
funciones en la medida de lo posible.

la
y
la
y

6.4.3. Estrategias de refuerzo positivo y apoyo emocional.
Serán atendidos por los tutores correspondientes, con las indicaciones y apoyo de Orientación.
En el departamento de Orientación, se encuentra la programación con dichas estrategias.
7-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN.
Mediante la evaluación del proceso de aprendizaje, el profesor obtiene una serie de datos
individuales de los alumnos/as y de la labor educativa con el fin de mejorar el proceso
educativo. Para ello, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 29 de julio de 2010, de la
Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y
acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de acuerdo con la Orden 19/05/2016, de
la Consejería de Educación, Ciencia y Deportes, por la que se regula la evaluación, promoción y
acreditación académica del alumnado de Formación Profesional Básica del sistema educativo
en la Comunidad de Castilla-La Mancha, la evaluación de cada módulo profesional requiere la
evaluación continua que se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje.
El carácter continuo de la programación implica que estará integrada en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando aparezcan,
averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias para solventarlas. El carácter formativo
requiere que proporcione información constante para mejorar los procesos y resultados de la
intervención educativa.
La evaluación tendrá un carácter integrador desde todos y cada uno de los módulos
profesionales.
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia los
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para este módulo en la ley,
han sido enumerados en apartados anteriores.
-

El alumno deberá superar todo el periodo de prácticas (400 h). Se considera superada una
evaluación cuando la calificación final de la misma sea APTO/A.
Los conocimientos mínimos exigidos para la superación de este módulo, son los necesarios
para alcanzar los objetivos y aparecen reflejados en esta programación, y en programa
formativo desarrollado a tal fin.

En el segundo curso del ciclo formativo, y de formación básica, el tercer trimestre de dedica a
la realización de los módulos de Formación en Centros de Trabajo (FCT) y para el caso del ciclo
superior, de Proyecto, conjuntamente, por lo que la evaluación ordinaria se realiza en marzo, o
mayo, según el caso.
Los instrumentos que se utilizarán para realizar la evaluación de los alumnos serán los
siguientes:
Tutorías
A lo largo del periodo de FCT, en el tercer trimestre, los alumnos tendrán sesiones de tutoría
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para poner en común su experiencia y revisar, planificar y orientar su aprendizaje en los
centros de prácticas. La asistencia a tales encuentros es obligatoria y en ellos se hará una
puesta en común sobre las experiencias y se aclararán todas aquellas dudas e inquietudes que
surjan de la experiencia cotidiana en los centros.
El calendario de estas tutorías, que se realizarán cada 15 días aproximadamente, se
establecerá cuando se disponga información de las empresas participantes en este curso, de
los alumnos que van a realizar las prácticas y del horario de la profesora tutora de FCT.
Visitas a los centros de trabajo
En las visitas que realizará el tutor del centro docente a las diferentes empresas y/o en sus
comunicaciones con los tutores de los alumnos en éstas se tratarán los siguientes contenidos:
 Evaluación de la incorporación del alumno.
 Valoración de la integración, en la empresa y en los equipos de trabajo de los que
forme parte, si las ha habido.
 Asunción de normas del centro.
 Cumplimiento del horario.
 Cumplimiento de las tareas y funciones asignadas.
 Evolución del alumno, a lo largo del periodo de prácticas.
 Recomendaciones de áreas de mejora para las que se considere que es mejor que les
transmita la profesora tutora.
El alumnado podrá acceder al módulo de Formación en Centros de Trabajo cuando haya
superado todos los módulos cursados en el centro educativo o con carácter excepcional,
quienes tengan pendientes de superar módulos profesionales cuya carga horaria anual
establecida en el currículo, en conjunto, no supere 200 horas, a decisión del equipo docente,
siguiendo lo establecido en el artículo 14.2. de la Orden de 29/07/2010, de la Consejería de
Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación
académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
La evaluación del alumno de prácticas será continua, es decir, que se realizará durante todo el
proceso formativo y debe entenderse como un proceso orientado a conseguir suficiente
evidencia de realizaciones y/o resultados profesionales que permitan inferir o juzgar la
competencia profesional del alumno.
La evaluación tiene como finalidad valorar el aprendizaje del alumnado dirigido a la
adquisición de la competencia general del ciclo formativo, sus competencias profesionales,
personales y sociales. Para ello se tendrán en cuenta los resultados de aprendizaje y criterios
de evaluación especificados en los Reales Decretos que establecen los títulos y sus
correspondientes enseñanzas mínimas y los Decretos por los que se establecen los currículos
de cada ciclo formativo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Se tendrán en
cuenta, además, sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en los
estudios posteriores a los que pueda acceder.
El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (en adelante FCT) podrá ser objeto
de evaluación únicamente en dos convocatorias.
A fin de no agotar las dos convocatorias previstas para la evaluación del módulo de FCT, el
alumno podrá renunciar a la evaluación y calificación del mismo, siempre que concurra alguna
de las siguientes condiciones, que deberán acreditarse documentalmente:
- Enfermedad prolongada o accidente del alumno.
- Incorporación a un puesto de trabajo en horario incompatible.
- Obligaciones de tipo personal o familiar que impidan la normal dedicación al estudio.
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- Otras circunstancias extraordinarias apreciadas por el director del centro donde curse la
Formación Profesional.
La solicitud de renuncia a la convocatoria se presentará en el centro, según el modelo
establecido en el Anexo II junto con la documentación acreditativa, con antelación a la
evaluación ordinaria. La dirección del centro resolverá, en el plazo máximo de diez días y lo
comunicará al interesado.
Cada centro de prácticas debe nombrar un tutor de prácticas para los alumnos que acoge, que
será el profesional con el que el alumno establecerá las relaciones diarias más cercanas y al
que podrá consultar acerca de las tareas que debe realizar en el centro de prácticas. Dicho
tutor estará también en contacto con el tutor del centro docente y le facilitará la información
necesaria sobre la marcha del alumno.
En la evaluación del módulo profesional de FCT colaborará, con el tutor del centro educativo,
el responsable del centro de trabajo durante el periodo de estancia en el mismo.
Se visitarán periódicamente los diferentes centros para realizar entrevistas de seguimiento
sobre la marcha del alumnado, fijando previamente el día y hora más convenientes, y se
mantendrán regularmente contactos telefónicos y por correo electrónico, a iniciativa de
ambas partes.
Al finalizar la FCT el tutor del centro de prácticas cumplimentará el formulario de valoración de
las prácticas, de la evolución del alumno y de la labor del tutor de FCT.
En concreto, los resultados de aprendizaje se calificarán siguiendo la estructura detallada a
continuación:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Identifica la estructura y organización de la
empresa, relacionándolas con el tipo de
servicio que presta
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el
desarrollo de su actividad profesional, de
acuerdo con las características del puesto de
trabajo
y
con
los
procedimientos
establecidos en la empresa.
3. Elabora y tramita todo tipo de
documentos relacionados con las áreas
administrativas de la empresa, empleando
medios, equipos e instrumentos de control,
según los procedimientos de la empresa y el
sector.
4. Realiza la gestión de procesos
administrativos de todos los ámbitos de la
empresa, proponiendo líneas de actuación y
supervisando las tareas del equipo a su
cargo.

Valor asignado ev. ordinaria
2,5

2,5

2,5

2,5

10

7.1. Criterios de calificación de los módulos del curso actual.
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El módulo profesional de FCT se calificará como “Apto” o “No apto”. En base a la calificación
obtenida por el anexo II, vinculado al módulo de la FCT, que adjunta como anexo en esta
programación
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.

Modalidad
Enseñanza.

Criterios
De
Calificación.

Instrumentos.

Presencial

Los descritos Los descritos en
en el plan el plan formativo
formativo
(Anexo II).
(Anexo II).

Semipresencial.

Los descritos Los descritos en
en el plan el plan formativo
formativo
(Anexo II).
(Anexo II).

No presencial.

Los descritos Los descritos en
en el plan el plan formativo
formativo
(Anexo II).
(Anexo II).

SeguiMiento
Del
AlumnaDo.
Entrevista
s con la
tutora del
centro
educativo
e
informes
del tutor
de
la
empresa.
Entrevista
s con la
tutora del
centro
educativo
e
informes
del tutor
de
la
empresa.
Entrevista
s con la
tutora del
centro
educativo
e
informes
del tutor
de
la
empresa.

RecuPeración
De la
Evaluación.

ObserVaciones.

Repetición de No procede.
las 400h de
prácticas en
empresas.

Repetición de No procede.
las 400h de
prácticas en
empresas

Repetición de No procede.
las 400h de
prácticas en
empresas

La calificación de APTO/A o NO APTO/A se realizará atendiendo a los resultados de
aprendizaje.
7.2. Criterios de recuperación del módulo en este curso actual.
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Se atenderá al anterior cuadro.
Los alumnos que no hayan superado uno o varios de los resultados de Aprendizaje descritos en
el plan formativo, deberán repetir las horas de prácticas desarrolladlos en dichos
departamentos o puestos de trabajo.
Si un alumno no reúne en la convocatoria ordinaria de junio los requisitos marcados para la
superación del módulo, podrá acudir a un segundo periodo de prácticas durante el primer
trimestre del curso inmediatamente siguiente.
7.3. Criterios de recuperación del módulo pendiente de cursos anteriores.
Modalidad
Enseñanza

de

Trabajos y tareas
que se deben
realizar

Criterios
calificación

de

Fechas
entrega

de

Seguimiento

Presencial

400 h de prácticas
en centros de
trabajo.

Los descritos en el
plan
formativo
(Anexo II

No
procede.

Entrevistas con la tutora
del centro educativo e
informes del tutor de la
empresa

Semipresencial

400 h de prácticas
en centros de
trabajo.

Los descritos en el
plan
formativo
(Anexo II)

No procede

Entrevistas con la tutora
del centro educativo e
informes del tutor de la
empresa.

No Presencial

400 h de prácticas
en centros de
trabajo.

Los descritos en el
plan
formativo
(Anexo II).

No procede

Entrevistas con la tutora
del centro educativo e
informes del tutor de la
empresa

El alumno/ a que tenga el módulo pendiente de Formación en Centros de Trabajo tendrá la
posibilidad de recuperarlo a lo largo del curso, en función de la disponibilidad de empresas,
donde realizar las prácticas.
8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE A TRAVÉS DE
INDICADORES DE LOGRO.
La modificación de la programación, de producirse, debe realizarse por escrito y con las
debidas justificaciones que indiquen el porqué de esos cambios.
8.1. Coordinación con los equipos docentes.
Coordinación horizontal: Coordinación con todos los equipos docentes.
Para ello, el equipo directivo ha facilitado distintas carpetas, que se encuentran en TEAMS.
Estas carpetas son las siguientes:
● Carpeta de casos aislados y confinados. Sólo información para profesionales. Ley de
Protección de Datos.
● Carpeta de disposición del aula.
● Carpeta de horarios de no presencialidad.
● Carpeta de tareas de alumnos y alumnas, a realizar con 15 días de antelación.
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● Carpeta de alumnos expulsados.
● Carpetas futuras con actas de evaluaciones de delphos.
8.2.Coordinación con orientación para el trabajo con ACNEEs y ACNEAEs.
Se solicitará apoyo, en caso de ser necesario, al departamento de Orientación del centro.
8.3.Evaluación de la práctica docente. Autoevaluación y coevaluación.
Se realizará un cuestionario, con las siguientes preguntas en relación al módulo de Formación
en Centros de Trabajo:
1) ¿Cómo valoras las explicaciones de el/la tutor/a de la dónde has realizado las FCT?
2) ¿Cómo valoras el seguimiento de la tutora del módulo?
3) ¿Cuánto has aprendido en este módulo? Pregunta abierta.
4) Realiza las propuestas de mejora, que incorporarías en el módulo de Formación de
Centros de Trabajo. Pregunta abierta.
Los indicadores serán los siguientes del 1, al 5:
1: Muy Insatisfecho.
2: Poco satisfecho.
3: Bastante satisfecho.
4: Satisfecho.
5: Muy satisfecho.
En todo caso esta programación es un documento “vivo” que está sujeto a posibles
modificaciones puntuales, precisamente por estar siempre en continuo movimiento.
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Módulo: Proyecto de Administración y Finanzas.
(2º CFGS)

BEATRIZ RECIO CORTÉS.
2021-2022.

42

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Características del ciclo formativo y del módulo.
Programación del módulo profesional: “Proyecto de Administración y Finanzas” del segundo
curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas.
El módulo 0657” Proyecto de Administración y Finanzas” se encuadra dentro de las
enseñanzas del ciclo formativo superior que capacitan para obtener el título del Técnico
Superior en Administración y Finanzas
Duración: 40 h.
El título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda identificado por los
siguientes elementos:
Denominación: Administración y Finanzas.
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Administración y Gestión.
Referente Europeo: CINE-5b (Clasificación Normalizada de la Educación).
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y
sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

PRESENTACIÓN DEL MÓDULO:
El módulo de “Proyecto de Administración y Finanzas” es un módulo profesional del segundo
curso del ciclo formativo de grado superior de Administración y Finanzas.
Duración: 40 horas.
En relación a las cualificaciones y unidades de competencia, las que afectan al módulo de
Proceso Integral de la Actividad Comercial son las siguientes:

1.2. Modalidades de enseñanza.
Para el desarrollo de este módulo no se contemplan escenarios de enseñanza, debido a que se
realiza íntegramente en el 3º trimestre del segundo curso del Ciclo de Grado Superior de
Administración y Finanzas, cuando los alumnos desarrollan el periodo de Formación en
Centros de Trabajo.

2. PUNTO DE PARTIDA.

2.1. Propuesta de mejora de la memoria del curso anterior.
No procede debido a las características propias del módulo.

2.2. Análisis de la evaluación inicial.
No procede debido a las características propias del módulo.

3. OBJETIVOS DEL MÓDULO.
Los objetivos específicos del módulo Proyecto de Administración y Finanzas, expresados en
términos de resultados de aprendizaje, permiten conseguir, en primer lugar, los objetivos
generales del ciclo, en segundo lugar, la finalidad de la FP, y, en tercer y último lugar, los fines
de la educación.
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Los resultados de aprendizaje del módulo vienen desarrollados en el Decreto de Currículo
para el Técnico Superior en Administración y Finanzas de Castilla la Mancha, asociados a los
criterios de evaluación, (en consonancia con los recogidos en el RD de Título y Enseñanzas
Mínimas).
Los resultados de aprendizaje (RA) del módulo profesional 0657 Proyecto de Administración y
Finanzas, que expresan las metas u objetivos que se pretenden alcanzar con el estudio del
módulo, vienen recogidos junto con los criterios de evaluación empleados para la medición de
cada uno de ellos:
RA 1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que
las puedan satisfacer.
Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de
producto o servicio que ofrecen.
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las funciones
de cada departamento.
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas
previstas.
f) Se han determinado las características específicas requeridas en el proyecto.
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus
condiciones de aplicación.
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas
tecnologías de producción o de servicio que se proponen.
i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.
RA 2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título,
incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.
Criterios de evaluación:
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto.
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance.
e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.
i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del
proyecto.
RA 3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la
documentación asociada.
Criterios de evaluación:
a) Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en función de las necesidades de
implementación.
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b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las
actividades.
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución definiendo el plan de prevención de
riesgos y los medios y equipos necesarios.
f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución.
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la
implementación.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución.
RA 4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto,
justificando la selección de variables e instrumentos empleados.

Criterios de evaluación:
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan
presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las
actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades
y del proyecto.
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios o
clientes y se han elaborado los documentos específicos.
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del
proyecto cuando este existe.
Los objetivos del módulo se van a conseguir a través de los Resultados de Aprendizaje y sus
correspondientes Criterios de Evaluación, debido a que en el currículo del módulo no se
desarrollan contenidos mínimos para este módulo.
El desarrollo de dichos contenidos mínimos se supervisará a través del desarrollo del guión
aprobado en reunión de departamento, el cual se expone a continuación:
Guion para la elaboración del Proyecto de Administración y Finanzas (FCT):
La denominación del Proyecto será Empresa (nombre y primer apellido del alumno/a), sin
indicar en ningún caso la denominación de la empresa, ni logotipos, …
1. INTRODUCCIÓN: se realizará una descripción de la empresa donde se están realizando las
prácticas de FCTàactividad, sector, organización geográfica, organización funcional
(departamentos),…, y cualquier cuestión que el alumno considere destacable (por ejemplo,
la importancia de su actividad en relación con la economía, si la actividad es innovadora,
etc.).
2. FORMA JURÍDICA DE LA EMPRESAàSe indicará cuál es la forma jurídica de la empresa y
el/la alumno/a realizará una evaluación en base al tipo de empresa de otras formas
jurídicas que podría haber adoptado, extrayendo una conclusión propia de por qué cree
que ha elegido la suya, es decir, qué ventajas le aporta y que inconvenientes tiene
respecto a otras.
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3. ANÁLISIS Y ENTORNO DEL MERCADO
a. El sector económico
b. El macro-entorno
c. El micro-entorno
i. Los proveedores y acreedores
ii. La competencia
iii. Los clientes
d. Análisis DAFO
4. PLAN DE MARKETING
a. Producto/Cliente
b. Precio/Coste
c. Plaza/Distribución/Canal
d. Promoción/Comunicación
El/la alumno/a indicará cuál de las herramientas básicas de marketing es la más potenciada
por la empresa.
5. LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA
a. Organigrama de la empresa.
b. Selección de personal– Proceso que sigue la empresa para ello (promoción interna
vs. Captación externa, medios que utilizar para conseguir candidaturas, etc. )
c. LOPD (Protección de datos)–Medidas particulares respecto a la gestión de datos
de clientes, de trabajadores, ….; empresa que gestiona los ficheros, etc.
d. Prevención de Riesgos Laborales (LPRL)–Medidas que toma la empresa a este
respecto en los distintos ámbitos de trabajo (oficinas, almacenes, fábrica, etc.);
plan de prevención; plan de evacuación en la empresa; etc.
e. Referencia al Convenio Colectivo de la empresa.
f. Descripción de los órganos de representación de los trabajadores en la empresa.
6. DEPARTAMENTO XX (EN QUE EL ALUMNO/A REALIZA LAS PRÁCTICAS)
a. Breve descripción de la actividad del departamento.
b. Organización del departamento: puestos, a qué se dedica cada uno de ellos y sus
relaciones, etc.
c. Descripción de los principales procesos administrativos del departamento.
Implicación del alumno/a en ellos (en qué has participado). Análisis crítico de los
más importantes o los que el/la alumno/a conozca en mayor medida, con
propuestas de mejora.
7. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO1.
Obtener las cuentas anuales (únicamente Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y
Ganancias) del año 2017 (2018 no está aún disponible) y a partir de ahí realizar un análisis
económico financiero.
En caso de que el/la alumno/a no pueda acceder a esta información tras su petición a la
empresa, se le proporcionarán los dos documentos de cuentas anuales comentados de
1

El cálculo de dichos datos debe realizarse obligatoriamente en Excel, extrayendo resultados y
conclusiones al documento del Proyecto. El documento Excel debe entregarse junto con el
anterior.
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otra empresa para que pueda realizar el análisis.
Información a analizar:
-Análisis de la financiación interna o autofinanciación.
-Análisis de las fuentes de financiación a corto plazo.
-Análisis de las fuentes de financiación a medio y largo plazo.
-Capital circulante o fondo de maniobra.
-Análisis financiero mediante los principales ratios.
-Análisis económico mediante los principales ratios.
8. PROPUESTAS DE MEJORA.
Con este apartado se pretende un evaluación del módulo, a través de las propuestas de
mejora que detectan los alumnos a la hora de desarrollar el contenido del módulo.
9. CONCLUSIONES
Las conclusiones son libres. Pueden ser respecto a cómo se han desarrollado las prácticas,
respecto a la organización interna de la empresa, respecto a la eficiencia en los procesos del
departamento en que ha estado, etc., o de todo un poco. (No habrá que entregarla
previamente al tutor/a del proyecto para que las corrija sino que se evaluarán directamente en
la exposición, ya que son conclusiones personales)
Formato de entrega:
-Entrega en formato PDF. Arial 11; 1,5 puntos de espaciado; márgenes normales.
-El proyecto tendrá una extensión máxima de 40 páginas.
-Power Point. Mínimo 12 diapositivas, máximo 18 diapositivas.
Tiempo de exposición oral: 20-25 minutos.

4. CONTENIDOS BÁSICOS.
No procede debido a las características propias del módulo.

5. CONTENIDOS y TEMPORALIZACIÓN.
A la hora de programar los contenidos hemos tomado como referencia los contenidos básicos
del módulo recogidos por la normativa vigente. La secuenciación de los contenidos se
distribuye en un plan formativo que se entrega a las empresas, ya que es el tutor de la
empresa el que evalúa al alumno/a, en desarrollo de las labores desempeñadas en el centro de
trabajo
Temporalización:
Se realizará íntegramente durante el tercer trimestre del segundo curso del ciclo formativo de
Administración y Finanzas.

6. METODOLOGÍA.
A lo largo del periodo del tercer trimestre, los alumnos tendrán sesiones de tutoría para poner
en común su avance en el proyecto y revisar, planificar y orientar su aprendizaje con las
correcciones de la tutora. La asistencia a tales encuentros es obligatoria y en ellos se hará una
puesta en común sobre las experiencias y se aclararán todas aquellas dudas e inquietudes que
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surjan de la experiencia cotidiana en los centros.

6.2. Organización de tiempos, agrupamientos y espacios.
No procede por las características propias del módulo.
6.3. Materiales y recursos didácticos.
Se entregará a los alumnos el guión del Proyecto, que deberán seguir para su desarrollo.
6.4. Medidas de atención a la diversidad.
No procede por las características propias del módulo.

●

6.4.3. ESTRATEGIAS DE REFUERZO POSITIVO Y APOYO EMOCIONAL .

Serán atendidos por los tutores correspondientes, con las indicaciones y apoyo de Orientación.
En el departamento de Orientación, se encuentra la programación con dichas estrategias; así
como en el equipo de TEAMs del centro IES Campiña Alta.

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN.
Mediante la evaluación del proceso de aprendizaje, la profesora obtiene una serie de datos
individuales de los alumnos/as y de la labor educativa con el fin de mejorar el proceso
educativo. Para ello, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 29 de julio de 2010, de la
Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y
acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de acuerdo con la Orden 19/05/2016,
de la Consejería de Educación, Ciencia y Deportes, por la que se regula la evaluación,
promoción y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional Básica del
sistema educativo en la Comunidad de Castilla-La Mancha, la evaluación de cada módulo
profesional requiere la evaluación continua que se realiza a lo largo de todo el proceso de
aprendizaje.
El carácter continuo de la programación implica que estará integrada en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando aparezcan,
averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias para solventarlas. El carácter formativo
requiere que proporcione información constante para mejorar los procesos y resultados de la
intervención educativa.
La evaluación tendrá un carácter integrador desde todos y cada uno de los módulos
profesionales:
Se calificará en relación a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de los
resultados de aprendizaje.
En concreto, la ponderación de los Resultados de Aprendizaje, en su distribución por
evaluaciones se regirá por la siguiente tabla:
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La asignación de valor de cada Criterio de Evaluación, por Resultados de Aprendizaje, para la
calificación del alumnado por evaluaciones, se regirá por la siguiente tabla:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Valor asignado ev. ordinaria

1. Identifica necesidades del sector productivo,
relacionándolas con proyectos tipo que las puedan
satisfacer
2. Diseña proyectos relacionados con las competencias
expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las
fases que lo componen.
3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el
plan de intervención y la documentación asociada.
4. Define los procedimientos para el seguimiento y
control en la ejecución del proyecto, justificando la
selección de variables e instrumentos empleados.

2,5

2,5
2,5
2,5
10

Total

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia los
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para este módulo en la ley,
han sido enumerados en apartados anteriores.

C
A
T.
B

B

B

Resultados del aprendizaje

Instrumento
de evaluación

Criterios
evaluados

1 Identifica necesidades del sector Desarrollo del
del A,b,c,d,e,f,g,
productivo, relacionándolas con guion
proyecto.
proyectos tipo que las puedan
h,i
satisfacer
2. Diseña proyectos relacionados
con las competencias expresadas en
el título, incluyendo y desarrollando
las fases que lo componen.

Desarrollo del
guion del
proyecto

3 . Planifica la ejecución del
proyecto, determinando el plan de
intervención y la documentación
asociada

Desarrollo del
guion del
proyecto

A,b,c,d,e,f,g,
h,i

Peso del
instrumento

1ª Ev.
Ord

100%
2,5

100%%
2,5

A,b,c,d,e,f,g,
h

100%

2,5
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B

4 . Define los procedimientos para
el seguimiento y control en la Desarrollo del
ejecución del proyecto, justificando guion del
la selección de variables e proyecto
instrumentos empleados

A,b,c,d,e,f,g

2,5

100%

Sólo serán considerados entregados los trabajos que se presenten en la fecha establecida,
no atendiendo aquellos que se entreguen con retraso sobre ésta, salvo por causas
justificadas (aquellas que responden a los mismos criterios que las faltas justificadas).
En caso de que existiese alguna excepción, se indicará al alumno la escala de valoración.

7.1. Criterios de calificación de los módulos del curso actual.
Los alumnos que no hayan superado uno o varios de los resultados de Aprendizaje descritos en
el plan de trabajo, deberán repetirlos y entregarlos en las fechas descritas en la
temporalización.

7.2. Criterios de recuperación del módulo en este curso actual.
En el supuesto de que el alumno obtenga la calificación inferior a “5”, deberá cursar de nuevo
el módulo profesional de Proyecto de Administración y Finanzas, sobre la misma u otra
empresa, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 8 de la orden citada, donde se
especifica que el alumno podrá ser evaluado y calificado del módulo profesional de Proyecto
de Administración y Finanzas hasta dos veces..
Si un alumno no reúne en la convocatoria ordinaria de junio los requisitos marcados para la
superación del módulo, podrá acudir a un segundo periodo de prácticas durante el primer
trimestre del curso inmediatamente siguiente.

7.3. Criterios de recuperación del módulo pendiente de cursos
anteriores.
El alumno/ a que tenga el módulo pendiente de Proyecto de Administración y Finanzas,
tendrá la posibilidad de recuperarlo en la semana de pendientes establecida a tal efecto. En
concreto, dos convocatorias, establecidas para tal causa.La nota mínima que se debe de
obtener es un 5, obtenida de la media aritmética del desarrollo del proyecto y la defensa del
mismo.

8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA
PRÁCTICA DOCENTE A TRAVÉS DE INDICADORES DE LOGRO.
La modificación de la programación, de producirse, debe realizarse por escrito y con las
debidas justificaciones que indiquen el porqué de esos cambios.

8.1. Coordinación horizontal: Coordinación con todos los equipos
docentes.
Para ello, el equipo directivo ha facilitado distintas carpetas, que se encuentran en TEAMS.
Estas carpetas son las siguientes:
● Carpeta de casos aislados y confinados. Sólo información para profesionales. Ley de
Protección de Datos.
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●
●
●
●
●

Carpeta de disposición del aula.
Carpeta de horarios de no presencialidad.
Carpeta de tareas de alumnos y alumnas, a realizar con 15 días de antelación.
Carpeta de alumnos expulsados.
Carpetas futuras con actas de evaluaciones de delphos.

8.2. Coordinación con orientación para el trabajo con ACNEEs y
ACNEAEs.
Se solicitará apoyo, en caso de ser necesario, al departamento de Orientación del centro.

8.3. Evaluación de la práctica docente. Autoevaluación y coevaluación.
Se realizará un cuestionario, con las siguientes preguntas en relación al módulo de
Contabilidad y Fiscalidad, en los tres escenarios: Presencial, Semipresencial y no presencial.
1) ¿Cómo valoras las tutoria, del módulo de Proyecto de Administración y Finanzas?
2) ¿Cómo valoras el contenido del módulo de Proyecto de Administración y Finanzas?
3) ¿Cómo valoras a la profesora del módulo de Proyecto de Administración y Finanzas?
4) ¿Cuánto has aprendido en este módulo? Pregunta abierta.
Los indicadores serán los siguientes del 1 al 5:
1: Muy Insatisfecho.
2: Poco satisfecho.
3: Bastante satisfecho.
4: Satisfecho.
5: Muy satisfecho.

En todo caso esta programación es un documento “vivo” que está sujeto a posibles
modificaciones puntuales, precisamente por estar siempre en continuo movimiento.
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Módulo: Simulación empresarial (2º CFGS)

LUIS MARÍA GARCÍA GRANDE

2021-2022.
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1.INTRODUCCIÓN.
1.1 Características del ciclo formativo y del módulo.
Programación del módulo profesional: “Simulación Empresarial” del segundo curso del Ciclo
Formativo de grado superior de Administración y Finanzas.
De acuerdo con el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el
Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas, y sus correspondientes enseñanzas
mínimas:
El módulo 0656”SIMULACIÓN EMPRESARIAL” se encuadra dentro de las enseñanzas del ciclo
formativo superior que capacitan para obtener el título del Técnico Superior en Administración
y Finanzas.
El título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda identificado por los
siguientes elementos:
Denominación: Administración y Finanzas.
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Administración y Gestión.
Referente Europeo: CINE-5b (Clasificación Normalizada de la Educación).
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y
sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
La competencia general de este título consiste en:
“Organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en los procesos comerciales,
laborales, contables y financieros de una empresa pública o privada, aplicando la normativa
vigente y los protocolos de gestión de calidad, gestionando información, asegurando la
satisfacción del cliente y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y
protección medioambiental”.
Las competencias profesionales, personales y sociales son las que se relacionan a
continuación:
-Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de
la empresa.
-Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida y
necesidades detectadas.
-Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos a partir del
análisis de la información disponible y del entorno.
-Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos
administrativos en los que interviene.
-Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos.
-Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas
comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de los mismos.
-Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos
administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad.
-Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de
viabilidad de proyectos de inversión.
-Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, formación y desarrollo de los
recursos humanos.
-Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a la
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normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos.
-Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de
documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y
relación con el cliente.
-Atender a los clientes en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de
calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la empresa.
-Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en los
diferentes organismos y Administraciones Públicas, en plazo y forma requeridos.
-Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación.
-Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en los
miembros del equipo.
-Organizar y coordinar los equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo
del mismo, y aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.
-Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad,
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el
ámbito de su trabajo.
-Generar entornos seguros en el desarrollo del trabajo y de su equipo, supervisando y
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo lo
establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.
-Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, en las actividades profesionales
incluidas en el proceso de producción o prestación de servicios.
-Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
-Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
El entorno profesional del título es el siguiente:
Una vez obtenido el título se podrá ejercer la actividad tanto en grandes como en medianas y
pequeñas empresas, en cualquier sector de la actividad, particularmente en el sector servicios,
en las Administraciones Públicas desempeñando las tareas administrativas en la gestión y el
asesoramiento en las áreas laboral, comercial, contable y fiscal de dichas empresas e
instituciones, ofreciendo un servicio y atención a clientes y ciudadanos, realizando trámites
administrativos con las Administraciones Públicas y gestionando el archivo y las
comunicaciones de la empresa.
Podría también, ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa
o a través del ejercicio libre de una actividad económica.
-Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes que se pueden desempeñar son los
siguientes:
-Administrativo de oficina.
-Administrativo comercial.
-Administrativo financiero.
-Administrativo contable.
-Administrativo de logística.
-Administrativo de banca y seguros.
-Administrativo de recursos humanos.
-Administrativo de la Administración Pública.
-Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o gestorías.
54

-Técnico en gestión de cobros.
-Responsable de atención al cliente.
Debido al cambio constante en la legislación, los tipos de documentos y la integración de los
procedimientos administrativos que utilizan las empresas, el mercado laboral demanda a estos
profesionales una actualización continua y una actitud positiva para el aprendizaje, la
autoformación y la responsabilidad. Además, la creciente competitividad en el mundo
empresarial requiere, asimismo, profesionales capaces de desarrollar su actividad en un
entorno de gestión de calidad, seguridad laboral y respeto por el medio ambiente.
PRESENTACIÓN DEL MÓDULO:
El módulo de “Simulación Empresarial” es un módulo profesional del segundo curso del ciclo
formativo de grado superior de Administración y Finanzas.
Duración: 140 horas.
Distribución semanal: 7 horas a la semana.
En relación a las cualificaciones y unidades de competencia, las que afectan al módulo de
Proceso Integral de la Actividad Comercial son las siguientes:
Unidades de competencia asociadas:
De acuerdo con el articulo 6 del Real Decreto 1584/2011, son las siguientes:
- UC0237_3 Realizar la gestión y control administrativo de recursos humanos.
- UC0238_3 Realizar el apoyo administrativo a las tareas de selección, formación y
desarrollo de recursos humanos.
- UC0987_3 Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional
e informático.
- UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la
- documentación.
- UC0498_3 Determinar las necesidades financieras de la empresa.
- UC0499_3 Gestionar la información y contratación de los recursos financieros.
- UC0500_3 Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto.
- UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la
- documentación.
- UC0982_3: Administrar y gestionar con autonomía las comunicaciones de la dirección.
- UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos
formatos.
- UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional
e informático.
- UC0988_3: Preparar y presentar expedientes y documentación jurídica y empresarial
ante Organismos y Administraciones Públicas.
- UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos.
- UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería.

1.2. Composición del departamento y distribución de los módulos.
Los componentes del Departamento durante el curso académico 2021-2022 y los módulos a
impartir por cada uno de ellos son:
PROFESORES DE “ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.”
PROFESORES DE “ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.”
Luis María García Grande – Tutor 1º CFGS:
Simulación Empresarial (2º CFGS) Gestión Financiera (2º CFGS)
Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa (1º CFGS) Gestión de la
Documentación Jurídica Empresarial (1º CFGS)

55

*Francisco Iniesta de la Cruz - Tutor 2º CFGM:
Gestión de Recursos Humanos (2º CFGS) Empresa en el Aula (2º CFGM)
Formación en Centros de Trabajo (2º CFGM) Formación y Orientación Laboral (1º CFGS)
Proceso Integral de la Actividad Comercial (1º CFGS)

*Beatriz Recio Cortés - Tutora 2º CFGS:
Programa de Formación Profesional Dual (CFGS) Formación en Centros de Trabajo (2º CFGS)
Contabilidad y Fiscalidad (2º CFGS)
Tratamiento de la Documentación Contable (2º CFGM) Técnica Contable (1º CFGMPendientes)
Operaciones Administrativas de Gestión de Tesorería (1º CFGM –Pend) Jefatura del
Departamento de Administración y Gestión.

PROFESORES DE “PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA”

Encarnación Aguayo Castillo: Gestión Logística y Comercial (2º CFGS) Empresa y
Administración (2º CFGM)
Operaciones Administrativas de Recursos Humanos (2º CFGM) Preparación de Pedidos y
Venta de Productos (2º FP Básica)

Mario González Conde:
Comunicación y Atención al Cliente (1º CFGS) Comunicación empresarial y Atención al
Cliente (2º CFGM)
Operaciones Auxiliares Administrativas (1º CFGM- Pendientes) Jefe de Estudios Adjunto de
Ciclos Formativos

Rosana Ortíz Bleda:
Atención al Cliente (2º FP Básica)
Aplicaciones básicas de Ofimática (2º FP Básica) Ofimática y procesos de la Información (1º
CFGS) Archivo y Comunicación (1º FP Básica- Pendientes) Formación en centros de Trabajo
(2º FP Básica)

1.3. Modalidades de enseñanza.
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En primer lugar, se establecen tres modalidades de enseñanza-aprendizaje:
1. Presencial: En la que los alumnos acuden al centro con

normalidad.

2. Semipresencial: En la que por falta de espacio en las aulas hay alumnos que no
pueden asistir. Las instrucciones recibidas hasta el momento de Inspección concretan
lo siguiente:
1. En estos casos sólo dejarán de asistir a clase los alumnos que no
quepan en el aula manteniendo la distancia de seguridad (1 o 2, nunca
la mitad del grupo) y sólo en los módulos afectados.
2. Esa “inasistencia” será rotativa (cada día faltan distintos alumnos de
tal manera que la misma persona no vuelve a verse afectada hasta 10
ó 15 días después).
3. Los alumnos afectados acuden al centro, donde se les habilita un
espacio para trabajar. Si ese día falta algún compañero, entran en el
aula
ocupando
su
lugar.

3. No presencialidad: Durante determinados periodos no se asiste al centro. Existen a su
vez dos posibilidades:
1. Afecta a todo el alumnado de uno o varios grupos.
2. Afecta a determinados alumnos aislados, en cuarentena o vulnerables.

En segundo lugar, puede haber simultáneamente en un mismo grupo
alumnos en presencialidad y no presencialidad por sus circunstancias
particulares. La calificación de todos los alumnos debe ser justa en
base
a
los
mismos
criterios
y
aprendizajes.

En tercer lugar, cada situación de las descritas anteriormente puede
ser
temporal.

2.PUNTO DE PARTIDA.
2.1.

Propuesta de mejora de la memoria del curso anterior.

Revisado el apartado de propuestas de mejora, en la memoria anual del curso 2020-2021, no
se recoge ninguna acción que conlleve la modificación de las actuaciones desarrolladas a lo
largo del curso.

2.2.

Análisis de la evaluación inicial.

No se hace necesario realizar una evaluación inicial, debido a las peculiaridades del módulo, ya
que se trata de un módulo integrado por conocimientos tanto del primer curso del ciclo como
del segundo. Aquellos contenidos no adquiridos en primero se van a adquirir a lo largo del
desarrollo de segundo.
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3. OBJETIVOS DEL MÓDULO.
Características propias de la materia.
Este módulo persigue, entre otros, los siguientes objetivos generales:
Artículo 9 del Real Decreto.
1. Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la
accesibilidad universal y al «diseño para todos».
2. Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el
proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser
capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.
3. Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o
emprender un trabajo.
4. 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.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo Simulación Empresarial

Los objetivos generales del módulo Simulación Empresarial, expresados en términos
de capacidades terminales permiten conseguir, en primer lugar, los objetivos
generales del ciclo, en segundo lugar, la finalidad de la Formación Profesional y, en
tercer
y
último
lugar,
los
fines
de
la
educación.
Los resultados de aprendizaje constituyen los logros que se espera sean alcanzados
por los alumnos en forma de competencia. Los criterios de evaluación concretan los
resultados de aprendizaje, especificando los requerimientos mínimos y un nivel
aceptable
de
estos.
Un resultado de aprendizaje se inicia enunciando una competencia y se cierra
describiendo como se alcanza esa competencia en el ámbito de la formación.
Se puede decir que estas capacidades terminales o resultados de aprendizaje son los
objetivos didácticos de las Unidades de Trabajo y llevan asociadas cada una de ellas
unos
criterios
de
evaluación.
Los resultados de aprendizaje del módulo vienen recogidas en el Real Decreto
1584/2011, de 4 de noviembre por el que se establece el Título de Técnico superior en
Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas asociadas a los criterios
de evaluación. De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, hemos
adaptado dichas capacidades terminales tanto a las características y necesidades del
centro
y
su
entorno
como
de
los
alumnos.
A continuación, se desarrollan tomando como referencia las establecidas en el
currículo oficial establecidas por el Decreto 43/2013, por el que se establece el
currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al Título Superior en
Administración y Finanzas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
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Los resultados de aprendizaje del módulo profesional 0656 (Simulación Empresarial),
y
sus
criterios
de
evaluación
son
los
siguientes:
1. Determina los factores de la innovación empresarial, relacionándolos con la
actividad
de
creación
de
empresas.

Criterios

de

evaluación:

a) Se han examinado las diversas facetas de la innovación empresarial (técnicas,
materiales, de organización interna y externa, entre otras), relacionándolas como
fuentes
de
desarrollo
económico
y
creación
de
empleo.
b) Se han relacionado la innovación y la iniciativa emprendedora con las
implicaciones
que
tiene
para
la
competitividad
empresarial.
c) Se han valorado los aspectos inherentes a la asunción de riesgo empresarial como
motor
económico
y
social.
d) Se han determinado las diferentes facetas del carácter emprendedor desde el
punto
de
vista
empresarial.
e) Se han seleccionado diferentes experiencias de innovación empresarial,
describiendo y valorando los factores de riesgo asumidos en cada una de ellas.
f) Se han propuesto posibilidades de internacionalización de algunas empresas como
factor
de
innovación
de
las
mismas.
g) Se han definido ayudas y herramientas, públicas y privadas, para la innovación,
creación e internacionalización de empresas, relacionándolas estructuradamente en
un
informe.

2.

Selecciona

Criterios

una

idea

de

negocio,
de

analizando

el

mercado
evaluación:

a) Se han evaluado las implicaciones que conlleva la elección de una idea de negocio.
b) Se ha diferenciado entre lo que puede ser una simple idea de una idea de negocio
factible.
c) Se han señalado las ventajas e inconvenientes de las propuestas de negocio.
d) Se ha determinado el producto o servicio que se quiere proporcionar con la idea
de
negocio.
e) Se han concretado las necesidades que satisface y el valor añadido de la idea de
negocio
propuesta.
f) Se han identificado los clientes potenciales, atendiendo a los objetivos del
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proyecto

de

empresa.

g) Se ha efectuado un análisis de mercado para comprobar si existe un nicho en el
mismo.
h) Se ha efectuado un análisis de la competencia para posicionar nuestro producto
3. Determina la organización interna de la empresa, la forma jurídica y los recursos
necesarios, analizando las alternativas disponibles y los objetivos marcados con el
proyecto.

Criterios

de

evaluación:

a) Se han identificado las principales características del sector empresarial en el que
se
desenvuelve
la
idea
de
negocio.
b)

Se

han

c)

Se

han

reconocido
establecido

los

distintos

claramente

tipos
los

de

empresas

objetivos

de

que
la

existen.
empresa.

d) Se ha relacionado la organización establecida por la empresa con el tipo y fines de
esta.
e) Se han identificado las diferentes funciones dentro de la empresa.
f)

Se

ha

seleccionado

la

forma

jurídica

adecuada.

g) Se ha efectuado una asignación eficiente de los recursos necesarios.
h) Se han reconocido y seleccionado las posibles fuentes de financiación.
i) Se ha valorado la importancia de dotar a la empresa de la estructura adecuada
para
su
pervivencia

4. Comprueba la viabilidad de la empresa mediante diferentes tipos de análisis,
verificando los diversos factores que pueden influir en la misma.

Criterios

de

evaluación:

a) Se ha efectuado un estudio de la viabilidad técnica del negocio.
b) Se ha contrastado el cumplimiento de la normativa legal del futuro negocio.
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c) Se ha comprobado la accesibilidad de las fuentes de financiación para la puesta en
marcha
del
negocio.
d) Se ha efectuado un análisis sobre la capacitación profesional para llevar a cabo las
actividades
derivadas
del
tipo
de

negocio

elegido.

e) Se ha realizado un análisis del impacto ambiental de proyecto de empresa.
f) Se ha realizado un análisis de los riesgos laborales de proyecto de empresa.
g) Se ha comprobado la viabilidad económica por medio del análisis de proyectos de
inversión.
h) Se ha elaborado un plan de viabilidad a largo plazo para poder efectuar una mejor
planificación
en
la
empresa.

5. Gestiona la documentación necesaria para la puesta en marcha de una empresa,
analizando los trámites legales y las actuaciones necesarias que conllevan la
realización
del
proyecto
empresarial.

Criterios

de

evaluación:

a) Se ha reconocido la exigencia de la realización de diversos trámites legales
exigibles
antes
de
la
puesta
en
marcha
de
un
negocio.
b) Se han diferenciado los trámites que se seguirían en función de la forma jurídica
elegida.
c) Se han identificado los organismos ante los cuales han de presentarse los trámites.
d) Se ha cumplimentado la documentación necesaria para la constitución de la
empresa.
e) Se han realizado los trámites fiscales para la puesta en marcha.
f) Se han realizado los trámites necesarios ante la autoridad laboral y la Seguridad
Social.
g) Se han realizado los trámites necesarios en otras administraciones públicas a la
hora
de
abrir
un
negocio.
h) Se ha reconocido la existencia de trámites de carácter específico para
determinados
tipos
de
negocios.
i) Se ha valorado la importancia del cumplimiento de los plazos legales para la
tramitación
y
puesta
en
marcha
de
un
negocio
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6. Realiza la gestión de la empresa-proyecto en sus diversos departamentos.

Criterios

de

evaluación:

a) Se ha efectuado una planificación sobre las necesidades de aprovisionamiento de
la
empresa.
b) Se ha gestionado el proceso de comercialización de los productos de la empresa.
c)

Se

d)

Se

e)

Se

ha
ha

planificado
confeccionado

han

la
y

planificado

gestión
verificado

las

de
la

necesidades

los

recursos

contabilidad
financieras

de
de

humanos.
la

empresa.

la

empresa.

f) Se ha analizado la normativa fiscal vigente y se ha cumplido con las obligaciones
fiscales.
g)
h)

Se
Se

ha
ha

valorado
realizado

la
el

organización

trabajo

entre

de
los

la

propia

miembros

del

tarea.
grupo.

i) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado
global
satisfactorio.
j) Se ha materializado en un dossier el proyecto empresarial y se ha expuesto en
público.
.

4. CONTENIDOS MÍNIMOS.
Se planifica este curso escolar tres posibles escenarios, en previsión de las posibles
contingencias que pudieran acontecer ante una posible crisis sanitaria planificando tres tipos
por tanto de formación:
1. A-FORMACIÓN PRESENCIAL.
2. B-FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
3. C-FORMACIÓN
NO
PRESENCIAL.

A- FORMACIÓN PRESENCIAL.
La normativa vigente, que se tendrá en cuenta a la hora de realizar la presente programación
didáctica, existente hasta el curso escolar 2019-2020 y la generada por la crisis sanitaria del
coronavirus es la siguiente:
4. Real Decreto 1147/ 2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general
de la formación profesional del sistema educativo.
5. Real Decreto 1584/ 2011, de 4 de noviembre por el que se establece el título de
Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas.
6. Decreto 43/2013, de 25/07/2013 por el que se establece el currículo del ciclo
62

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

formativo de grado superior correspondiente al Título de Técnico Superior de
Administración y Finanzas en la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha.
Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre por el que se establece el título de Técnico
en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Decreto 251/ 2011, de 12/ 08/ 2011, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio correspondiente al Título de Técnico en gestión
administrativa en la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha.
Decreto 83/2014, de 01/08/2014, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional
Básico en Servicios Administrativos, en la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha.
Orden del 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se
regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación
profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla- La
Mancha.
Orden del 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que
se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de
Formación Profesional Básica del sistema educativo en la Comunidad Autónoma del
Castilla- La Mancha.
Orden 152/ 2019, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
por las que se modifican distintas órdenes que regulan la evaluación del alumnado que
cursa enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza, enseñanzas en
formación profesional y enseñanzas artísticas superiores en Música para adecuar las
fechas de las evaluaciones anuales al calendario de evaluaciones.
Orden de 25/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
establecen las características que deben de reunir los proyectos de FP Dual a
desarrollar por los centros educativos de Castilla-La Mancha, que impartan enseñanzas
de FP del sistema educativo y se convoca el procedimiento de autorización de los
proyectos de FP Dual a iniciar en el curso académico 2016/2017.

Normativa debido a la situación producida por el COVID-19
14. Instrucciones 27/03/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes sobre la
celebración de las sesiones de la segunda evaluación como consecuencia de la
declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria
ocasionada por el Covid-19.
15. Instrucciones del 13/04/2020 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre
medidas educativas para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019/2020, ante la
situación del estado de alarma provocada por causa del brote del virus covid-19.
16. Orden EFP/365/2020, del 22 de abril, por el que se establece el marco y las directrices
de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 20202021 ante la situación de crisis ocasionada por el Covid-19.
17. Resolución del 30/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la
que se establecen las instrucciones para la adaptación de la evaluación, promoción y
titulación ante la situación crisis ocasionada por el Covid-19.
18. Resolución 23/07/2020, modificada por resolución del 31/08/2020, por la que se
dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso escolar 2020/2021 en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
19. Resolución 31/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que
se modifica la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso
escolar 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha.
Los objetivos del módulo se van a conseguir a través de los contenidos. Constituyen el
63

segundo elemento básico del currículo, hacen referencia a qué hay que enseñar.
1.
-

Factores
El

de

proceso

la

innovador

innovación

en

la

empresarial:

actividad

empresarial.

- Factores de riesgo en la innovación empresarial. Las facetas del emprendedor.
-

La

tecnología

como

clave

de

la

innovación

empresarial.

- La internacionalización de las empresas como oportunidad de desarrollo e
innovación.
-

Ayudas

2.

y

herramientas

Selección

-

para

de

El

innovación

empresarial.

idea

de

negocio:

y

la

idea:

la

promotor

Fuentes

de

búsqueda

Variables

de

ideas.

de

Factores
-

la

estudio.

directos
Selección

e

de

indirectos.

ideas

de

negocio:

Cuadro de análisis DAFO: utilidad, estructura, elaboración e interpretación.
El

plan

Utilidad

de

del

plan

empresa:
de

negocio.

Estructura del plan de empresa: plan de marketing, plan de organización de recursos,
plan
financiero
y
plan
jurídico
formal.
Aspectos

formales

del

Análisis
La

documento.

de

mercados.

actividad

empresarial.

La
3.

competencia.
Organización

interna

de

-

empresa,

forma

jurídica

El

-

la

Clasificación
La

forma

recursos:
empresario.

de
jurídica

y

de

empresas.
la

empresa:
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Exigencias
El

legales,

empresario

Sociedades

fiscales,

individual:

de

responsabilidades

características

mercantiles:

Costes
La

aspectos

características

constitución

organización

y

Responsabilidad

normativa

puesta

funcional

Asignación

empresa.

la

empresa.

de

4.

Viabilidad

recursos.

de

-

La

inversión

-

La

financiación

asociada.

marcha.

la

de

social.

asociada.

en

en

social

capital

normativa

y

y

y

la
en
de

empresa:
la

empresa.

la

empresa.

-

Fuentes

de

financiación.

-

Plan

de

viabilidad.

-

Planificación
Análisis

-

económico-financiero

Exposición

financiera.
de

de

proyectos

de

proyectos

empresa.
empresariales.

5. Gestión de la documentación de puesta en marcha de un negocio:
-

Trámites

generales

para

los

diferentes

tipos

de

empresa:

Autónoma.
Cooperativa.
Sociedades

civiles

y

comunidad

Sociedades

bienes.
mercantiles.

Tramites

específicos.

Autorizaciones,

Negocios

instalación

Inscripciones

o
en

particulares.
constitución.
registros.

Carnés
6.

de

profesionales.
Gestión

del

proyecto

empresarial:
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-

El

-

Gestión

-

plan
comercial

Gestión

-

de

del

aprovisionamiento.

en

marketing

Gestión

de

en

los

Gestión

de

la

contabilidad

como

-

Gestión

de

las

necesidades

de

Gestión

-

de

Equipos

-

El

la

de

inversión

y

decisiones.
financiación.

obligaciones
grupos

fiscales.

de

trabajo

trabajo.

en

equipo:

La

comunicación.

Objetivos,

proyectos

El

plan

La

toma

El

resultado

Confección

y

plazos.

de

trabajo.

de
del

Ventajas

El

empresa.
humanos.

toma

las
y

empresa.

recursos

-

-

la

decisiones.

trabajo

en

y
y

dossier

diseño
del

de

los

proyecto:

equipos
elaboración

equipo.
dificultades.

dentro
y

de

la

selección

empresa
del

creada.

destinatario.

Exposición pública del proyecto: técnicas de captación de la atención. Destrezas
comunicativas.
Uso de herramientas informáticas en la elaboración y exposición del proyecto
empresarial.

B-FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
Los contenidos mínimos exigidos para superar el módulo, son los mismos que en la formación
presencial.

C-FORMACIÓN NO PRESENCIAL.
Los contenidos mínimos exigidos para superar el módulo, son los mismos que en las dos
anteriores formaciones.

5.CONTENIDOS y TEMPORALIZACIÓN.
Bloques de contenidos.
A la hora de programar los contenidos hemos tomado como referencia los contenidos básicos
del módulo recogidos por la normativa vigente. La secuenciación de los contenidos se
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distribuye en ocho bloques temáticos que recogemos a continuación.
En el primero bloque, se aborda La idea de negocio y la innovación empresarial. El plan de
empresa. Identificación de la empresa. Forma jurídica, denominación y localización.
En el segundo bloque, se inicia el Estudio y análisis de los sectores de actividad y de la
competencia.
En el tercer bloque, se desarrolla el Estudio de mercados.
En el cuarto bloque, se estudia Plan de marketing.
En el quinto bloque, se estudia La organización funcional de la empresa. Los recursos
humanos.
En el sexto bloque, se estudia La inversión y la financiación. El estudio de viabilidad del plan de
empresa.

Contenidos.
Bloque1. La idea de negocio y la innovación
empresarial. Forma jurídica.
Identificación del plan de empresa
Forma jurídica. Denominación y localización.
Bloque 2. Estudio y análisis de los sectores
de actividad y de la competencia
DAFO
Bloque 3. Estudio de mercados
El estudio de mercado. Etapas
Las fuentes de información
Comportamiento
del
consumidor
y
segmentación de mercados.
Bloque 4. El Marketing.
Producto.
Distribución
Precio
Promoción
Bloque 5: La organización funcional de la
empresa. Los recursos humanos.
La organización empresarial
El Departamento de Recursos Humanos de la
empresa
Bloque 6. La inversión y la financiación. El
estudio de viabilidad del plan de empresa.
La inversión inicial de los proyectos
empresariales
La inversión en capital circulante.
La financiación de los proyectos.
Métodos de evaluación de inversiones.

Unidades de Trabajo.

1
2,3

4
5
6
7

8
9
10
11

12
13

14
15
16
17
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CONTENIDO
IMPRESCINDIBLE
NO BLOQUE DEL CURSO ACTUAL CON LOS QUE
IMPARTIDOS EN EL CURSO ANTERIOR.
SE DESARROLLARÁN.
No procede, al ser un módulo que integra
contenidos de dos cursos, siendo el segundo
curso de repaso y ampliación de los
contenidos del primero.
OTROS CONTENIDOS.
Contenidos actitudinales: (Ca).
-Asociados al comportamiento:
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Responsabilización sobre el trabajo o tareas encomendadas.
Asistencia puntual a clase.
Mantenimiento de una actitud positiva hacia el trabajo.
Aceptación de las normas de la organización y funcionamiento de la clase o grupo.
Perseverancia en la búsqueda de soluciones.
Participación activa y constructiva en el desarrollo de las sesiones en el aula.
Respeto
hacia
el
profesor
y
sus
compañeros.

-Asociados al trabajo:
27. Realización de su trabajo de forma autónoma y responsable, organizándolo
atendiendo a prioridades.
28. Organización por su propio trabajo.
29. Gusto por una presentación limpia y ordenada de los trabajos acabados.
30. Manipulación
y
trato
cuidadoso
del
material.

31.
32.
33.
34.

-Asociados al trabajo en grupo: ( Este curso por motivos de prevención por el Covid19 todos los trabajos serán individuales).
Mantenimiento de relaciones fluidas con los compañeros de la clase y los miembros
de su grupo.
Respeto de las normas de funcionamiento en la clase y en el grupo.
Participación activa en las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas de forma
grupal.
Puesta en común de ideas y responsabilidades respetando el trabajo de los demás.
-Asociados

a

-Mantenimiento

la
de

prevención
una

posición

de

riesgos
correcta

laborales:
en

clase.

-Valoración positiva de los hábitos saludables de trabajo: posturales, de
iluminación, períodos de descanso para los ojos frente al ordenador, etc.
35. Cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud
frente a covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021" establecido por
el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la normativa regional al
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respecto y la "Guía educativo-sanitaria de inicio de curso de Castilla-La Mancha".

1. Utilización correcta de la mascarilla.
2. Limpieza de manos con gel hidroalcohólico al entrar en
clase.
3. Toma
de
temperatura
al
entrar
en
clase.
-Los útiles, materiales y herramientas de trabajo (como
tizas, rotuladores, borradores, punteros, herramientas de
talleres o laboratorios, etc.) serán individuales siempre que
sea posible. Las usuarias y los usuarios llevarán a cabo la
pauta de higiene de manos antes y después de la utilización
de los equipos compartidos (ordenadores, impresoras,
fotocopiadoras, faxes, teléfonos, equipos de taller o
laboratorio, etc.) o útiles de trabajo (encuadernadoras,
grapadoras, carros, útiles de taller o laboratorio, etc.).
Para ello se dispondrá, en las proximidades de dichos
equipos, de solución hidroalcohólica. Asimismo, la persona
usuaria procederá a la limpieza y desinfección de la
superficie de contacto de antes y después de su utilización.

36.
37.
38.
39.
40.

-Asociados a la comunicación y a las relaciones sociales:
Mantenimiento de una actitud de diálogo y debate, no de discusión.
Comunicación tratando de hacerse entender por los demás.
Valoración de la necesidad de la comunicación en la vida laboral.
Mantenimiento de actitudes de solidaridad y compañerismo.
Valoración
positiva
del
ambiente
en
la
clase.

-Asociados al medio ambiente:
41. Contribución personal a la protección del medio ambiente.
42. Sensibilización por los perjuicios producidos por el impacto ambiental en las
actividades humanas
En relación a las medidas de prevención de riesgos laborales, se tendrán en cuenta, además las
medidas preventivas generales que a continuación se mencionan.
MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES. Limitación de contactos.
4. De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros
en las interacciones entre las personas en el centro educativo.
5. Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de espacios al aire libre para la
realización de las actividades educativas y de ocio.
6. La entrada y salida al centro educativo, así como los desplazamientos por su interior,
se realizarán siguiendo los flujos de circulación establecidos por la Dirección del
Centro.
7. Se evitarán aquellas actividades en el centro educativo que conlleven la mezcla de
alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases en las que no se pueda
mantener la distancia mínima interpersonal.
8. Se priorizarán las tutorías, o comunicaciones con las familias mediante el uso del
teléfono, mail, mensajes o correo ordinario.
9. Se les dará a los alumnos una formación Covid, y una formación de digitalización, que
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será impartida por distintos profesores pertenecientes al departamento de
Administración y Gestión.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL. Uso de mascarillas. La resolución de
23/07/22020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan
instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020/2021 en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, establece para el escenario presencial de nueva
normalidad que el uso de mascarillas será el que defina la autoridad sanitaria en cada
momento. En este caso, se establece, que las personas de edad igual o mayor de seis
años están obligadas al uso de la mascarilla en la vía pública, en los espacios al aire
libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al
público, aunque pueda garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5
metros. Por tanto, es obligatorio el uso de la mascarilla en todo el centro y su uso de
forma correcta. No será obligatorio: Para las personas que presenten algún tipo de
enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la
mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que
hagan inviable su utilización. La acreditación de estas causas no requerirá justificante
médico, siendo suficiente la declaración responsable firmada por la persona que
presenta la causa de exención. En los supuestos de menores de edad o personas
incapacitadas, la declaración responsable será firmada por los progenitores o tutores,
sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran exigirse por la inexactitud de la
declaración. Uso de guantes. El uso de guantes no es recomendable de forma general
ya que si no los utilizamos correctamente pueden crear una falsa sensación de
protección y pone en mayor riesgo de infección a quien los lleva, contribuyendo así a
la transmisión. Higiene de manos. Se lavarán las manos con agua y jabón, como
mínimo durante 40 segundos. También se puede usar el gel hidroalcohólico (duración
mínima de contacto 20 segundos). Se realizará una higiene de manos de forma
frecuente y meticulosa al menos a la entrada y salida del centro educativo, antes y
después del patio, y siempre después de ir al aseo, y en todo caso se recomienda un
mínimo
de
cinco
veces
al
día.

Temporalización: Se realizará quincenalmente y se ajustará en Teams.
SEPTIEMBRE.
OCTUBRE.
NOVIEMBRE.
DICIEMBRE.
1ª
2ªquincena.
1ª
2ª
1ª
2ª
1ª
2ª
quincena
.
Ca.
Unidad
de UT1+UT UT3+UT4 UT5 +UT6 UT7+UT UT9 Exámene
Trabajo 0.
2
8
.
s y sin
clase.
ENERO.
FEBRERO.
MARZO.
ABRIL.
1ª
2ª
1ª
2ª
1ª
2ª
1ª
2ª
UT10
UT11+UT1 UT13+UT 14.
UT15+ UT17+
70

2

UT16

Exposició
n final

6-METODOLOGÍA.
La siguiente metodología se adapta a las circunstancias especiales del curso 2020/2021
causadas por la pandemia COVID-19. Es necesario tener en cuenta las siguientes
consideraciones:

6.1. Métodos de trabajo.

Desarrollo
contenidos.

Refuerzo.

Metodología aplicable en cualquier modalidad.
de Los contenidos deben Además, favorecerá Es,
precisamente,
ser enseñados en un que el alumno/a se dotar de recursos y
contexto
de forme como ser actitudes para el
resolución
de autónomo
autoaprendizaje uno
problemas,
planteándose
de los principales
consiguiendo que los interrogantes,
objetivos que debe
alumnos adquieran participando
y marcarse la profesora
una independencia en asumiendo
del módulo Proceso
el saber hacer con un responsabilidades, y Integral
de
la
juicio crítico.
por
tanto,
que Actividad Comercial,
desarrolle
la ya que el alumno debe
capacidad
para de asumir que va a
aprender por sí integrarse
en
un
mismo. del mismo, mercado laboral en un
y, por tanto, la permanente proceso
integración
del de cambio y respecto
alumno va a venir del mismo, y, por
determinada,
en tanto, la integración
gran medida, por su del alumno va a venir
capacidad
de determinada, en gran
adaptación a esos medida,
por
su
cambios.
capacidad
de
adaptación a esos
cambios.

1. Resúmenes y
esquemas
teóricos
.Completando
con
actividades
relaicionadas
con los temas
tratados.

71

Ampliación.

Técnica
de
motorización:
Los
alumnos avanzados
ayudaran y apoyarán
a los que más lo
necesiten.
Uso de las TIC.
Se
utilizarán
los
medios tecnológicos
al alcance de todos
para
mejorar
y
facilitar
las
explicaciones
teóricas-prácticas.
Comunicación
Se comunicará a las
con las familias. familias o al propio
alumno (mayor de
edad), a través de la
plataforma
de
Educamos, Castilla-La
Mancha). Así como a
través de los correos
de google y del
espacio Drive creado
a tal fin.
Modalidad
Modalidad
Modalidad
no
presencial.
Semipresencial.
presencial.
Desarrollo
de Se basará en los
- Integración
7. Se realizarán
de
los
trabajos
contenidos.
principios de:
conocimient
individuales
Aprender a conocer.
os (saberes)
que fomenten
Aprender a hacer.
y
la reflexión y
Aprender a vivir con
capacidades
actitud crítica,
los demás.
(destrezas,
utilizando
Aprender a ser.
habilidades
libros de texto
Por tanto, en el
y actitudes).
e internet.
proceso formativo de
- Relación de
8. Resolución de
la
Formación
las unidades
actividades
Profesional
debe
de trabajo
teóricas por
haber una clara unión
de
forma
parte
del
de la teoría y la
compresiva
alumno
de
práctica, como de
y coherente,
forma
hecho están reunidos
realizando
individualizad
en la realidad laboral.
su secuencia
a y de acuerdo
2. Participación
según
el
con su ritmo
continua
y
grado
de
de
activa
del
dificultad y
aprendizaje.
alumno.
de
9. Se mantendrá
3. Se fomentará
elementos
actualizado al
el dialogo.
de
alumno de las
4. Se realizará
capacidad
novedades
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una
explicación
expositiva.
5. Realización de
ejercicios
teóricosprácticos.
6. Planteamient
o y resolución
en clase de
actividades
prácticas que
ayuden en la
comprensión
de la unidad
de
trabajo.

Refuerzo.

Resúmenes
y
esquemas
para
facilitar el trabajo.

diferentes.
Relación, en
los
casos
que
sea
oportuno,
del módulo
con
los
restantes
módulos del
título.
Planteamien
to
y
resolución
en clase de
actividades
prácticas
que ayuden
en
la
comprensió
n de la
unidad de
trabajo. En
general, se
realizarán
distintos
tipos
de
actividades
con
objetivos
variados
para
el
desarrollo
del proceso
de
enseñanzaaprendizaje.

surgidas con
respecto a la
materia
tratada
a
través
de
webs y prensa
especializada
y se pedirá la
visión crítica
del alumno.
Se valorará la
discrepancia y
el
diálogo
como una vía
positiva para
la
comprensión
de
los
contenidos
del programa.

10. Se realizarán
los
programas
descritos en
el plan de
empresa
entregado
por
la
profesora.
Estos
últimos
serán

12. Se realizarán
los programas
descritos en el
plan
de
empresa
entregado por
la profesora.
Estos últimos
serán
corregidos por
la profesora y
se
enviarán

-

-
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Ampliación.

Uso de las TIC.

corregidos
por
la
profesora y
se enviarán
para
la
revisión de
ellas,
por
parte
del
alumno.
11. Se
fomentará
la utilización
de
videos
didácticos, y
la utilización
de
preguntas
sobre dichos
videos, para
así
poder
valorar
la
comprensió
n de los
mismos.

para
la
revisión
de
ellas,
por
parte
del
alumno.
13. Se fomentará
la utilización
de
videos
didácticos, y la
utilización de
preguntas
sobre dichos
videos, para
así
poder
valorar
la
comprensión
de
los
mismos.

Se facilitará por
parte
de
la
profesora, videos y
artículos
especializados sobre
cada una de las
partes del plan de
empresa, para que
el alumno las pueda
analizar.
Estas
actividades
serán
entregadas a la
profesora, la cual las
corregirá
y
devolverá con el
correspondiente
feedback
a
los
alumnos.
1. Plataforma de Serán los mismos
comunicación que en el escenario
EDUCAMOS
de presencialidad,
CASTILLA-LA
con una mayor
MANCHA (red utilización de la
social
plataforma
de
educativa),

Se facilitará por parte
de la profesora, videos
y
artículos
especializados sobre
cada una de las partes
del plan de empresa,
para que el alumno las
pueda analizar. Estas
actividades
serán
entregadas
a
la
profesora, la cual las
corregirá y devolverá
con
el
correspondiente
feedback
a
los
alumnos.

Los
alumnos
avanzados apoyarán a
los que más lo
necesiten.

Se
utilizarán
las
siguientes plataformas
tecnológicas:
10. Plataforma
educativa de
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2.

3.
4.

5.

para
Educamos
de
comunicación Castilla-La Mancha.
entre
6. Correo
profesora,
google
y
alumnos
y
plataforma
padres
e
Drive, para
intercambio
la puesta en
de materiales
común de
documentales
los videos y
.
artículos,
Cañón
de
que
la
proyección y
profesora
ordenador
crea
portátil.
necesarios
Conexión
a
para
el
Internet.
correcto
Ordenadores
desarrollo
con sistema
del módulo.
operativo
Windows
y
Microsoft
Office
(versión
instalada en
el centro).
Correo google
y plataforma
Drive, para la
puesta
en
común de los
videos
y
artículos, que
la profesora
crea
necesarios
para
el
correcto
desarrollo del
módulo.

Castilla-La
Mancha: Es la
plataforma
aconsejada
como entorno
colaborativo
de
aprendizaje y
aulas
virtuales,
válida
para
todos
los
niveles
educativos, ya
que permite la
creación
y
utilización de
recursos
educativos a
disposición de
los docentes y
alumnado, así
como
el
diseño
de
actividades de
evaluación y
otras
funcionalidad
es.
11. EDUCAMOS,
Castilla-La
Mancha
(
incluye entre
otros, el Papas
y
aulas
virtuales):
Será
la
plataforma de
comunicación
entre
los
alumnos,
profesores y
padres.
Las
clases
virtuales, se
realizarán a
través de esta
plataforma,
en la medida
de lo posible.
12. Microsoft
Teams. Para la
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13.

14.

15.

16.

realización de
videoconferen
cias entre los
docentes.
Moodle: Es un
sistema
de
gestión
del
aprendizaje,
recomendado
para niveles
de secundaria
y enseñanzas
postobligatori
as
que
permite
la
incorporación
de
contenidos en
lenguajes
estándares,
así como la
creación de
actividades de
evaluación y
seguimiento.
En caso de ser
necesario, por
causa
de
fuerza mayor,
se utilizará el
correo
personal del
alumno y el
correo
personal del
profesor.
En caso de ser
necesario, por
causa
de
fuerza mayor,
se
podrán
utilizar otras
plataformas y
medios para la
realización de
las
clases
virtuales,
como zoom.
Correo google
y plataforma
Drive, para la
puesta
en
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común de los
videos
y
artículos, que
la profesora
crea
necesarios
para
el
correcto
desarrollo del
módulo.

Comunicación
Por la plataforma Plataforma
de Plataforma
de
con
el Educamos de Castilla- Educamos Castilla- Educamos Castilla-La
alumnado.
La Mancha.
La Mancha.
Mancha.
Comunicación con
familias.

Por la plataforma de Plataforma
de Plataforma
de
las Educamos de Castilla- Educamos Castilla- Educamos Castilla-La
La Mancha.
La Mancha.
Mancha.

6.2.Organización de tiempos, agrupamientos y espacios.
17. 6.2.1.Modalidad

presencial.

En cuanto al tiempo, será de acuerdo con los horarios establecidos en Delphos. En
relación al centro escolar, su horario es de 8: 25 horas a 14: 25 horas.
Los agrupamientos se realizan atendiendo a la matrícula y al tamaño de la clase, y
teniendo en cuenta el plan de contingencia del centro. Así en todas las aulas, se
mantiene
la
distancia
entre
mesas
de
1,
5
metros.
El espacio habilitado será el aula del grupo, establecida este curso a tal efecto.
18. 6.2.2.
Modalidad
semipresencial.
Se realizará en las mismas horas del horario escolar, pero con la rotación
correspondiente, anteriormente mencionada.
19. 6.2.3.
Modalidad
no
presencial.
Los horarios serán indicados por jefatura de estudios y se informará de ello a los
padres, por la plataforma de Educamos de Castilla la Mancha ( PAPAS).
El espacio será el lugar físico que cada alumno disponga para ello, como su vivienda
habitual.

6.3.Materiales y recursos didácticos.
Nivel

Módulo.

Libro
texto.

de Otros recursos y materiales.

TIC.
( Recursos y
plataformas).
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2ª.

Simulación
Empresaria
l.

No
hay Materiales, videos y artículos
manual.
preparados por la profesora.
Artículos de prensa.
Páginas web de información legal, empresarial y financiera.

Plataforma
Educamos.
Aula virtual de
Educamos.
Moodle.
En caso de
fuerza mayor
el
propio
correo
del
alumno y la
plataforma de
zoom.

6.4. Medidas de atención a la diversidad.
20. 6.4.1. Atención de alumnos que no asisten a clase por motivos de salud o
aislamiento
covid.

Estrategias comunes.

-Coordinación del profesorado a través de
Teams para la planificación de tareas.
Recopilación y envío por parte del tutor.
-Asignación de exámenes y trabajos en
Papas. Educamos.
-Seguimiento del alumnado.
Estrategias específicas para alumnos -Envío de las tareas corregidas que
afectados por la situación de forma previamente se han mandado al alumno.
temporal.
Estrategias específicas para alumnos -Se intentarán dar algunas clases virtuales, al
afectados por la situación de forma menos una por semana, en horario de tarde,
permanente.
por la mañana, se estará en el instituto. La
duración aproximada será de una hora.
-Envío de las tareas corregidas que
previamente se han mandado al alumno.
-Preparación de pruebas objetivas y trabajos
individuales.
-Seguimiento semanal del alumno.

21. 6.4.2.

Atención

a

Estrategias de carácter general.

la

diversidad

de

ritmos

de

aprendizaje.

1. Adecuada
coordinación
y
comunicación entre los profesores
del grupo.
2. Actividades de refuerzo y ampliación
para aquellos alumnos que lo
precisen.
3. Estableciendo mecanismos para que
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exista una comunicación fluida con
los padres de los alumnos.
4. Colocación de los alumnos que
presenten dificultades en lugares
cercanos al profesor o con otros
alumnos que les ayuden a
compensar.

Estrategias para la atención de ACNEES Y
ACNEAES.

22. 6.4.3.

Estrategias

de

refuerzo

5. Se realizarán las adaptaciones
metodológicas necesarias en los
medios y procedimientos de
evaluación para el alumnado con
necesidades específicas de apoyo
educativo, con el fin de garantizar su
accesibilidad a las pruebas y que sea
evaluado con los medios apropiados
a sus posibilidades y características.
En el caso de los ciclos formativos,
no
existen
como
tal,
las
adaptaciones curriculares, pero si se
pueden tomar medidas para ayudar
al alumno con dificultades, tales
como darle más tiempo para realizar
el examen, o facilitar la forma del
mismo.
6. En todo caso, en el proceso de
evaluación se comprobará que el
alumnado ha conseguido los
resultados
de
aprendizaje
establecidos para el presente
módulo.

positivo

y

apoyo

emocional.

Serán atendidos por los tutores correspondientes, con las indicaciones y apoyo de
Orientación. En el departamento de Orientación, se encuentra la programación con
dichas
estrategias.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
Se intentará realizar alguna en la medida de lo posible, por las circunstancias particulares de
este curso.
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Nombre de Grupos.
Temporalización.
Objetivos.
Evaluación.
la
Igual para todas
actividad.
las actividades.
Visita
al Primero
de 4 horas en el Visitar
el De los alumnos
Congreso.
grado superior segundo trimestre.
Congreso de los que participan:
de
Diputados
y No tendrán que
administración
entender
su realizar
las
y finanzas y
funcionamiento, preguntas que
primero
de
así como resolver se planteen en
gestión
las dudas que se clase sobre lo
administrativa.
presenten
y aprendido el día
visitar el edificio. de la visita.
Dichas
preguntas, se
calificarán con
un
0,25
adicional en la
Visita
al Primero
de
evaluación que
4 horas en el
Senado.
grado superior
Visitar el Senado corresponda.
segundo trimestre.
de
para entender su De los alumnos
administración
funcionamiento, que no asisten:
y finanzas y
así como resolver Se les realizará
primero
de
las dudas que se la batería de
gestión
presenten
y preguntas sobre
administrativa.
visitar el edificio. lo aprendido en
la
visita,
puntuándose
positivamente
con 0, 25 o
negativamente
con un 0.
Visita a la
y
Bolsa
de Primero
segundo
de
Madrid.
grado superior
de
administración
y finanzas, y
primero
y
segundo
de
grado medio de
gestión
administrativa.
Visita del Primero
y
Banco de segundo
de
España.
administración
y finanzas y
primero
y

el
4 horas en el primer Conocer
funcionamiento
trimestre.
de la bolsa de
Madrid, resolver
las dudas que se
planteen y visitar
el edificio.

4 horas en el primer Conocer
el
trimestre.
funcionamiento
del Banco de
España, resolver
las dudas que se
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segundo
de
gestión
administrativa.
Visita
de Segundo
de 3 horas en el primer
una
administración trimestre.
empresa,
y finanzas.
como
la
Mahou.

Otras
actividades
recogidas
en
la
programación global
del
departamento de
Administración.

Según el grupo Entre 3 y 6 horas.
en el primer o
tercer
trimestre.
(Primer
trimestre para
los de segundo
curso y tercer
trimestre para
los
primeros
cursos.)

planteen y visitar
el edificio.
Conocer
el
funcionamiento
de una empresa,
con todas sus
fases
de
producción,
distribución
y
consumo,
y
resolver
las
dudas que se
planteen.
Conocer
el
funcionamiento
de
cualquier
institución
pública, como un
Ayuntamiento, la
Seguridad Social
o la Agencia
Tributaria,
y
resolver
las
dudas que se
planteen.

8-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN.
Mediante la evaluación del proceso de aprendizaje, la profesora obtiene una serie de datos
individuales de los alumnos/as y de la labor educativa con el fin de mejorar el proceso
educativo. Para ello, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 29 de julio de 2010, de la
Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y
acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de acuerdo con la Orden 19/05/2016,
de la Consejería de Educación, Ciencia y Deportes, por la que se regula la evaluación,
promoción y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional Básica del
sistema educativo en la Comunidad de Castilla-La Mancha, la evaluación de cada módulo
profesional requiere la evaluación continua que se realiza a lo largo de todo el proceso de
aprendizaje.
El carácter continuo de la programación implica que estará integrada en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando aparezcan,
averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias para solventarlas. El carácter formativo
requiere que proporcione información constante para mejorar los procesos y resultados de la
intervención educativa.
La evaluación tendrá un carácter integrador desde todos y cada uno de los módulos
profesionales.
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La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia los
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para este módulo en la ley,
han sido enumerados en apartados anteriores.
-

-

-

El alumno deberá superar todas las evaluaciones. Se considera superada una
evaluación cuando la calificación final de la misma sea igual o superior a 5 puntos.
Los contenidos mínimos exigidos para la superación de este módulo, son los
necesarios para alcanzar los objetivos y aparecen reflejados en esta programación.
La nota mínima para hacer media entre las entregas correspondientes a una misma
evaluación, en caso de que se realice más de uno, es de 4 en los diferentes entregas de
los planes que integran el proyecto empresarial.
Realización de debates y/o tareas en clase en los que los alumnos puedan
autoevaluarse y/o coevaluarse como estrategia para educar en la responsabilidad y
para que los estudiantes aprendan a valorar, criticar y reflexionar sobre el proceso de
enseñanza y aprendizaje individual.
De forma permanente se evaluará en clase la actitud y el comportamiento correcto de
los alumnos en la relación con sus compañeros y con la profesora. Se valorará
positivamente a los alumnos que tomen iniciativa en el desarrollo de los contenidos y
la participación activa en las tareas y debates que se planteen.

En el segundo curso del ciclo formativo, y de formación básica, el tercer trimestre de dedica a
la realización de los módulos de Formación en Centros de Trabajo (FCT) y para el caso del ciclo
superior, de Proyecto, conjuntamente, por lo que la evaluación ordinaria se realiza en marzo, o
mayo, según el caso.
Los instrumentos que se utilizarán para realizar la evaluación de los alumnos serán los
siguientes:

1. Planes de empresa individuales: propuestos en el guion del proyecto de empresa y
entregado
a
los
alumnos
en
clase.
Se valorará la calidad teórica, técnica y la coherenciaen la redacción de los planes de
específicos,
y
la
exposición
que
se
haga
de
ellos.

Sólo serán considerados entregados los planes que se presenten en la fecha
establecida, no atendiendo aquellos que se entreguen con retraso sobre ésta, salvo
por causas justificadas (aquellas que responden a los mismos criterios que las faltas
justificadas).

Todos los instrumentos utilizados para la evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos
(con dos decimales). En caso de que existiese alguna excepción, se indicará al alumno
la
escala
de
valoración.
Se calificará en relación a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de los
resultados
de
aprendizaje.
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En

concreto,

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

son

UUTT

1. Determina los factores de la innovación
1,2,3
empresarial, relacionándolos con la
actividad de creación de empresas.
2. Selecciona una idea de negocio, 1,2,4
analizando el mercado.
3. Determina la organización interna de la
empresa, la forma jurídica y los recursos
1,3,4,5
necesarios, analizando las alternativas
disponibles y los objetivos marcados con el
proyecto.
4. Comprueba la viabilidad de la empresa
mediante diferentes tipos de análisis, 5,6,78,9,
verificando los diversos factores que 10,11
pueden influir en la misma.
5. Gestiona la documentación necesaria
para la puesta en marcha de una empresa,
analizando los trámites legales y las 3,12,13
actuaciones necesarias que conllevan la
realización del proyecto empresarial.
6. Realiza la gestión de la empresa- 14,15,16,
proyecto en sus diversos departamentos.
17
C
AT
.
Resultados
aprendizaje

B

del UU
TT

1.
Determina
los
factores de la innovación 1,2,
empresarial,
3
relacionándolos con la

los

siguientes:

Valor
asignado
1ªev.

Valor
asignad
o
ev.
ordinari
a

1

1

1

1

1

1

0,5

1,5

2

0,5

1,5

2

3

3

Instrume
Criterios
nto de
evaluado
evaluaci
s
ón

Entrega
plan
empresa
1

Valor
asignad
o 2ªev.

a,b,c,d,e,
f,g

Val
or
asig
Peso del
nad
instrume
o
nto
1ª
Eva
.
6
4

Val
or
asig
nad
o
2ª
Eva
.

1ª
Ev.
Ord

1
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actividad de creación de
empresas.

B

2. Selecciona una idea
de negocio, analizando
el mercado.
1,2,
4

B

3
Determina
la
organización interna de
la empresa, la forma
jurídica y los recursos
1,3,
necesarios, analizando
4,5
las
alternativas
disponibles
y
los
objetivos marcados con
el proyecto.

B
4.
Comprueba
la
viabilidad de la empresa
mediante
diferentes
tipos
de
análisis,
verificando los diversos
factores que pueden
influir en la misma.
B

B

5,6,
78,
9,1
0,1
1

5.
Gestiona
la
documentación
necesaria para la puesta
en marcha de una
empresa, analizando los 3,1
trámites legales y las 2,1
actuaciones necesarias 3
que
conllevan
la
realización del proyecto
empresarial.
6. Realiza la gestión de la
empresa-proyecto
en
sus
diversos
departamentos.

14,
15,
16,
17

Trabajo
en clase
y
exposició
n.
Entrega
plan
empresa
2
Trabajo
en clase
y
exposició
n.
Entrega
plan
empresa
3
Trabajo
en clase
y
exposició
n.
Entrega
plan
empresa
4
Trabajo
en clase
y
exposició
n.
Entrega
plan
empresa
5
Trabajo
en clase
y
exposició
n

Entrega
plan
empresa
5

4
a,b,c,d,e,
f,g
a,b,c,d,e,
f,g,h

6
1
4

6

a,b,c,d,e,
f,g,h

6

1

a,b,c,d,e,
f,g,h,i
4

1

a,b,c,d,e,
f,g,h,i
6
a,b,c,d,e,
f,g

2
4

3

a,b,c,d,e,
f,g
6

2

4
a,b,c,d,e,
f,g,h,i

3

6
a,b,c,d,e,
f,g,h,i

3

3

84

Trabajo
en clase
a,b,c,d,e,
y
f,g,h,i
exposició
n.

4

TOTALES

10

10
10

8.1. Criterios de calificación de los módulos del curso actual.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.
Modalidad
Enseñanza.

Criterios
De
Calificación.

Instrumentos.

Presencial

Los descritos
en
los
apartados
anteriores.

Entregas
de
cada uno de las
partes del plan
de empresa.
Exposiciones
orales para la
defensa
del
proyecto
de
cada alumno.
Ambos
instrumentos
se realizaran
de
forma
individual.

Semipresencial.

Los descritos
en
los
apartados
anteriores

Entregas
de
cada uno de las
partes del plan
de empresa.
Exposiciones
orales para la
defensa
del
proyecto
de
cada alumno a

SeguiMiento
Del
AlumnaDo.
Se
realizará
mediant
e
la
observac
ión del
trabajo
en clase,
así como
de
la
correcció
n de las
entregas
parciales
.

Se
realizará
mediant
e
la
observac
ión del
trabajo
en clase,
así como

RecuPeración
De la
Evaluación.

ObserVaciones.

El proceso
de
recuperació
n
versará
sobre
la
repetición
de aquellos
partes del
plan
de
empresa
que no se
hayan
superado de
acuerdo a
los criterios
descritos
con
anterioridad
.
El proceso
de
recuperació
n
versará
sobre
la
repetición
de aquellos
partes del
plan
de

Debido a
la
situación
actual de
pandemia,
se
deja
abierta la
posibilidad
(siempre
justificada
),
de
adaptar
todos los
argument
os
descritos
con
anteriorid
ad.
Debido a
la
situación
actual de
pandemia,
se
deja
abierta la
posibilidad
(siempre
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No presencial.

Los descritos
en
los
apartados
anteriores

través
de
videoconferenc
ia o en clase)
Ambos
instrumentos
se realizaran
de
forma
individual.

de
la
correcció
n de las
entregas
parciales

empresa
que no se
hayan
superado de
acuerdo a
los criterios
descritos
con
anterioridad

Entregas
de
cada uno de las
partes del plan
de empresa.
Exposiciones
orales para la
defensa
del
proyecto
de
cada alumno (a
través
de
videoconferenc
ia).
Ambos
instrumentos
se realizaran
de
forma
individual.

Se
realizará
mediant
e
la
correcció
n de las
entregas
parciales

El proceso
de
recuperació
n
versará
sobre
la
repetición
de aquellos
partes del
plan
de
empresa
que no se
hayan
superado de
acuerdo a
los criterios
descritos
con
anterioridad

justificada
),
de
adaptar
todos los
argument
os
descritos
con
anteriorid
ad.
Debido a
la
situación
actual de
pandemia,
se
deja
abierta la
posibilidad
(siempre
justificada
),
de
adaptar
todos los
argument
os
descritos
con
anteriorid
ad.

Pérdida de evaluación continua.
Considerando que el proceso de evaluación continua exige del alumnado la asistencia regular a
las clases y actividades programadas, y según figura en la Programación General del
Departamento, se establece un máximo de faltas de asistencia injustificadas a clase del 20% en
el caso de los ciclos formativos, y del 30 % en el caso de la formación básica. A estos efectos, se
considerarán faltas justificadas las ausencias derivadas de enfermedad o accidente del alumno,
atención a familiares de hasta segundo grado, etc. siempre debidamente documentadas, y de
acuerdo con lo establecido en la programación global del departamento.
En este curso y de forma excepcional, por las circunstancias del mismo, no perderá la
evaluación continua el alumno/ a que justificadamente no asista por estar enfermo por
COVID, en cuarentena, o bien, que asista de forma irregular a clase por alto riesgo tanto
propio como de un familiar con el cual conviva.
La pérdida de evaluación continua, implica que no se le examinará en el trimestre
correspondiente, sino que deberá realizar la prueba teórico-práctica de los contenidos no
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evaluados en la convocatoria ordinaria del mes de junio. Los contenidos de su calificación, por
tanto, en el trimestre en que tenga dicha pérdida de evaluación continua, será de “1”, puesto
que el sistema de gestión académica no permite la opción de “no evaluado”. No podrá optar
tampoco, a la prueba de recuperación trimestral, en caso de que ésta existiese.
Además, a criterio de la profesora, deberá presentar aquellos trabajos y ejercicios que se
hayan realizado durante el curso y que el alumno no haya entregado, si aquella los considera
necesarios para adquirir los objetivos y competencias de este módulo.

8.2. Criterios de recuperación del módulo en este curso actual.
Se atenderá al anterior cuadro.
Los alumnos que no hayan superado una o varias evaluaciones, deberán realizar un proyecto
empresarial nuevo final en junio, aunque sólo con aquel/los bloque/s de contenidos que
tengan pendiente/s.

El peso final de cada evaluación tendrá el mismo peso por cada uno de ellos, siendo necesario
superar las dos para aprobar el módulo.
No obstante, la profesora podrá decidir realizar una actividad escrita de recuperación de los
contenidos de un trimestre al final del mismo o al principio del siguiente, si lo considera
conveniente para la mejora del proceso de aprendizaje de los alumnos, el número de alumnos
que no han superado las pruebas o cualquier otro criterio que estime oportuno. Estas pruebas
de recuperación, en caso de que existan, así como el examen o trabajo, de evaluación
ordinaria de junio, serán similares a las que se hayan planteado en las evaluaciones
correspondientes.
En el caso de que se realice una prueba de recuperación de un trimestre, la nota obtenida por
el alumno en ella sustituirá a la que obtuvo en el desarrollo de la evaluación correspondiente,
siempre que sea superior.
No sucederá así con el examen o trabajo final de junio, en el que la nota de cada una de las
evaluaciones pendientes será igual a la obtenida en la prueba (en la parte que corresponda).
La profesora podrá pedir al alumno la realización y entrega de actividades y comentarios de
texto, para comprobar la evolución en el aprendizaje, en caso de que exista alguna evaluación
pendiente.
Si un alumno no reúne en la convocatoria ordinaria de junio los requisitos marcados para la
superación del módulo, podrá acudir a la prueba que se realizará en la convocatoria
extraordinaria de junio con los contenidos no superados.
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8.3. Criterios de recuperación del módulo pendiente de cursos anteriores.
Modalidad
Enseñanza
Presencial

Semipresencial

No Presencial

de Trabajos
y Criterios
tareas que se calificación
deben realizar
Entrega del
plan
de
empresa,
aprobado por
el
departamento
de
administración
y gestión.
Entrega del
plan
de
empresa,
aprobado por
el
departamento
de
administración
y gestión.
Entrega del
plan
de
empresa,
aprobado por
el
departamento
de
administración
y gestión.

de Fechas de Seguimiento
entrega

Los descritos con En
la Fechas de entrega
anterioridad.
semana
consensuadas con la
de
profesora.
pendiente
s.

Los descritos con En
la Fechas de entrega
anterioridad.
semana
consensuadas con la
de
profesora.
pendiente
s.

Los descritos con En
la Fechas de entrega
anterioridad.
semana
consensuadas con la
de
profesora.
pendiente
s.

El alumno/ a que tenga el módulo pendiente de Simulación Empresarial, tendrá la posibilidad
de recuperarlo en la semana de pendientes establecida a tal efecto. En concreto, dos
convocatorias, establecidas para tal causa.
Es necesario, obtener un mínimo de 5 puntos en cada parte del plan de empresa, para poder
superar todo el módulo completo.
La profesora, podrá además, solicitar a los alumnos trabajos u actividades teóricas, en cuyo
caso se valorarían de acuerdo con los resultados de aprendizaje establecidos en la
programación para dichos apartados.
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9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE
LA PRÁCTICA DOCENTE A TRAVÉS DE INDICADORES
DE LOGRO.
La modificación de la programación, de producirse, debe realizarse por escrito y con las
debidas justificaciones que indiquen el porqué de esos cambios.

9.1.

Coordinación
horizontal: Coordinación
equipos docentes.

con

todos los

Para ello, el equipo directivo ha facilitado distintas carpetas, que se encuentran en TEAMS.
Estas carpetas son las siguientes:
●
Carpeta de casos aislados y confinados. Sólo información para profesionales. Ley de
Protección de Datos.
●
Carpeta de disposición del aula.
●
Carpeta de horarios de no presencialidad.
●
Carpeta de tareas de alumnos y alumnas, a realizar con 15 días de antelación.
●
Carpeta de alumnos expulsados.
●
Carpetas futuras con actas de evaluaciones de delphos.

9.2
Coordinación con orientación para el trabajo con ACNEEs y
ACNEAEs.
Se solicitará apoyo, en caso de ser necesario, al departamento de Orientación del centro.

9.3.

Evaluación de la práctica docente. Autoevaluación y coevaluación.

Se realizará un cuestionario, con las siguientes preguntas en relación al módulo de
Contabilidad y Fiscalidad, en los tres escenarios: Presencial, Semipresencial y no presencial
1)
¿Cómo valoras las explicaciones de las clases presenciales de la profesora de
Contabilidad y Fiscalidad?
2)
¿Cómo valoras las clases (participación, actividades), del módulo de contabilidad y
fiscalidad?
3)
¿Cómo valoras el contenido del módulo de contabilidad y fiscalidad?
4)
¿Cómo valoras a la profesora del módulo de contabilidad y fiscalidad?
5)
¿Cuánto has aprendido en este módulo? Pregunta abierta.
6)
Realiza las propuestas de mejora, que incorporarías en las clases de contabilidad y
fiscalidad. Pregunta abierta.
Los indicadores serán los siguientes del 1 al 5:
1: Muy Insatisfecho.
2: Poco satisfecho.
3: Bastante satisfecho.
4: Satisfecho.
5: Muy satisfecho.

En todo caso esta programación es un documento “vivo” que está sujeto a posibles
modificaciones puntuales, precisamente por estar siempre en continuo movimiento.
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1. INTRODUCCIÓN.
1.1 Características del ciclo formativo y del módulo.
Programación del módulo profesional: “Gestión financiera” del primer curso del Ciclo
Formativo de grado superior de Administración y Finanzas.
De acuerdo con el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el
Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas, y sus correspondientes enseñanzas
mínimas:
El módulo 0653 ”GESTIÓN FINANCIERA” se encuadra dentro de las enseñanzas del ciclo
formativo superior que capacitan para obtener el título del Técnico Superior en Administración
y Finanzas.
El título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda identificado por los
siguientes elementos:
Denominación: Administración y Finanzas.
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Administración y Gestión.
Referente Europeo: CINE-5b (Clasificación Normalizada de la Educación).
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y
sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
La competencia general de este título consiste en:
“Organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en los procesos comerciales,
laborales, contables y financieros de una empresa pública o privada, aplicando la normativa
vigente y los protocolos de gestión de calidad, gestionando información, asegurando la
satisfacción del cliente y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y
protección medioambiental”.
Las competencias profesionales, personales y sociales son las que se relacionan a
continuación:
-Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de
la empresa.
-Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida y
necesidades detectadas.
-Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos a partir del
análisis de la información disponible y del entorno.
-Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos
administrativos en los que interviene.
-Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos.
-Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas
comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de los mismos.
-Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos
administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad.
-Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de
viabilidad de proyectos de inversión.
-Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, formación y desarrollo de los
recursos humanos.
-Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a la
normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos.
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-Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de
documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y
relación con el cliente.
-Atender a los clientes en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de
calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la empresa.
-Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en los
diferentes organismos y Administraciones Públicas, en plazo y forma requeridos.
-Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación.
-Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en los
miembros del equipo.
-Organizar y coordinar los equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo
del mismo, y aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.
-Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad,
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el
ámbito de su trabajo.
-Generar entornos seguros en el desarrollo del trabajo y de su equipo, supervisando y
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo lo
establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.
-Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, en las actividades profesionales
incluidas en el proceso de producción o prestación de servicios.
-Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
-Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
El entorno profesional del título es el siguiente:
Una vez obtenido el título se podrá ejercer la actividad tanto en grandes como en medianas y
pequeñas empresas, en cualquier sector de la actividad, particularmente en el sector servicios,
en las Administraciones Públicas desempeñando las tareas administrativas en la gestión y el
asesoramiento en las áreas laboral, comercial, contable y fiscal de dichas empresas e
instituciones, ofreciendo un servicio y atención a clientes y ciudadanos, realizando trámites
administrativos con las Administraciones Públicas y gestionando el archivo y las
comunicaciones de la empresa.
Podría también, ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa
o a través del ejercicio libre de una actividad económica.
-Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes que se pueden desempeñar son los
siguientes:
-Administrativo de oficina.
-Administrativo comercial.
-Administrativo financiero.
-Administrativo contable.
-Administrativo de logística.
-Administrativo de banca y seguros.
-Administrativo de recursos humanos.
-Administrativo de la Administración Pública.
-Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o gestorías.
-Técnico en gestión de cobros.
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-Responsable de atención al cliente.
Debido al cambio constante en la legislación, los tipos de documentos y la integración de los
procedimientos administrativos que utilizan las empresas, el mercado laboral demanda a estos
profesionales una actualización continua y una actitud positiva para el aprendizaje, la
autoformación y la responsabilidad. Además, la creciente competitividad en el mundo
empresarial requiere, asimismo, profesionales capaces de desarrollar su actividad en un
entorno de gestión de calidad, seguridad laboral y respeto por el medio ambiente.
PRESENTACIÓN DEL MÓDULO:
El módulo de “Gestión Financiera” es un módulo profesional del segundo curso del ciclo
formativo de grado superior de Administración y Finanzas.
Duración: 140 horas.
Distribución semanal: 7 horas a la semana.
En relación a las cualificaciones y unidades de competencia, las que afectan al módulo de
Gestión Financiera son las siguientes:
Unidades de competencia asociadas:
De acuerdo con el articulo 6 del Real Decreto 1584/2011, son las siguientes:
- UC0498_3 Determinar las necesidades financieras de la empresa.
- UC0499_3 Gestionar la información y contratación de los recursos financieros.
- UC0500_3 Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto.
- UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la
documentación.

1.2. Modalidades de enseñanza curso 2020/2021.
En primer lugar, se establecen tres modalidades de enseñanza-aprendizaje:
1. Presencial: En la que los alumnos acuden al centro con

normalidad.

2. Semipresencial: En la que por falta de espacio en las aulas hay alumnos que no
pueden asistir. Las instrucciones recibidas hasta el momento de Inspección concretan
lo siguiente:
i. En estos casos sólo dejarán de asistir a clase los alumnos que no
quepan en el aula manteniendo la distancia de seguridad ( 1 o 2,
nunca la mitad del grupo) y sólo en los módulos afectados.
ii. Esa “ inasistencia” será rotativa ( cada día faltan distintos alumnos de
tal manera que la misma persona no vuelve a verse afectada hasta 10
ó 15 días después).
iii. Los alumnos afectados acuden al centro, donde se les habilita un
espacio para trabajar. Si ese día falta algún compañero, entran en el
aula ocupando su lugar.
3. No presencialidad: Durante determinados periodos no se asiste al centro. Existen a su
vez dos posibilidades:
i. Afecta a todo el alumnado de uno o varios grupos.
ii. Afecta a determinados alumnos aislados, en cuarentena o vulnerables.
En segundo lugar, puede haber simultáneamente en un mismo grupo alumnos en
presencialidad y no presencialidad por sus circunstancias particulares. La calificación de todos
los alumnos debe ser justa en base a los mismos criterios y aprendizajes.
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En tercer lugar, cada situación de las descritas anteriormente pueden ser temporales.

2.PUNTO DE PARTIDA.
2.1.

Propuesta de mejora de la memoria del curso anterior.

Revisado el apartado de propuestas de mejora, en la memoria anual del curso 2020-2021, no
se recoge ninguna acción que conlleve la modificación de las actuaciones desarrolladas a lo
largo del curso.

2.2.

Análisis de la evaluación inicial.

No se hace necesario realizar una evaluación inicial, debido a las peculiaridades del módulo, ya
que se trata de un módulo integrado por conocimientos tanto del primer curso del ciclo como
del segundo. Aquellos contenidos no adquiridos en primero se van a adquirir a lo largo del
desarrollo de segundo.

3.OBJETIVOS DEL MÓDULO.
Características propias de la materia.
Este módulo persigue, entre otros, los siguientes objetivos generales:
Artículo 9 del Real Decreto.
j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los
productos financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de cálculo
financieros para supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el
estudio de viabilidad de proyectos de inversión.
q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las
mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.
v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el
proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de
supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo Gestión Financiera.
Los objetivos generales del módulo, Gestión Financiera expresados en términos de
capacidades terminales permiten conseguir, en primer lugar, los objetivos generales del ciclo,
en segundo lugar, la finalidad de la Formación Profesional y, en tercer y último lugar, los fines
de la educación.
Los resultados de aprendizaje constituyen los logros que se espera sean alcanzados por los
alumnos en forma de competencia. Los criterios de evaluación concretan los resultados de
aprendizaje, especificando los requerimientos mínimos y un nivel aceptable de estos.
Un resultado de aprendizaje se inicia enunciando una competencia y se cierra describiendo
como se alcanza esa competencia en el ámbito de la formación.
Se puede decir que estas capacidades terminales o resultados de aprendizaje son los
objetivos didácticos de las Unidades de Trabajo y llevan asociadas cada una de ellas unos
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criterios de evaluación.
Los resultados de aprendizaje del módulo vienen recogidas en el Real Decreto 1584/2011,
de 4 de noviembre por el que se establece el Título de Técnico superior en Administración y
Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas asociadas a los criterios de evaluación. De acuerdo
con lo establecido en la normativa vigente, hemos adaptado dichas capacidades terminales
tanto a las características y necesidades del centro y su entorno como de los alumnos.
A continuación, se desarrollan tomando como referencia las establecidas en el currículo oficial
establecidas por el Decreto 43/2013, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de
grado superior correspondiente al Título Superior en Administración y Finanzas en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Los resultados de aprendizaje del módulo profesional 0653 (Gestión Financiera) y sus
criterios de evaluación son los siguientes:
1. Determina las necesidades financieras y las ayudas económicas óptimas para la empresa,
identificando las alternativas posibles.
Criterios de evaluación:
a) Se han comprobado los estados contables desde la óptica de las necesidades de
financiación.
b) Se han verificado informes económico-financieros y patrimoniales de los estados
contables.
c) Se han comparado los resultados de los análisis con los valores establecidos y se han
calculado las desviaciones.
d) Se han confeccionado informes de acuerdo con la estructura y los procedimientos,
teniendo en cuenta los costes de oportunidad.
e) Se han utilizado todos los canales de información y comunicación para identificar las
ayudas públicas y/o privadas así como las fuentes a las que puede acceder la empresa.
f) Se han identificado las características de las distintas formas de apoyo financiero a la
empresa.
g) Se ha contrastado la idoneidad y las incompatibilidades de las ayudas públicas y/o
privadas estudiadas
2. Clasifica los productos y servicios financieros, analizando sus características y formas
de contratación.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las organizaciones, entidades y tipos de empresas que operan en
el sistema financiero.
b) Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito sus
principales características.
c) Se han detallado los aspectos específicos de los productos y servicios existentes en
el mercado.
d) Se han reconocido las variables que intervienen en las operaciones que se realizan
con cada producto/servicio financiero.
e) Se han identificado los sujetos que intervienen en las operaciones que se realizan
con cada producto/servicio financiero.
f) Se han relacionado las ventajas e inconvenientes de los distintos productos y
servicios.
g) Se ha determinado la documentación necesaria exigida y generada con la gestión de
los diferentes productos y servicios financieros.
3. Evalúa productos y servicios financieros del mercado, realizando los cálculos y elaborando
los informes oportunos.
Criterios de evaluación:
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a) Se ha recogido información sobre productos y servicios financieros a través de los
diferentes canales disponibles.
b) Se han efectuado las operaciones matemáticas necesarias para valorar cada
producto.
c) Se han calculado los gastos y comisiones devengados en cada producto.
d) Se ha determinado el tratamiento fiscal de cada producto.
e) Se ha determinado el tipo de garantía exigido por cada producto.
f) Se han realizado informes comparativos de los costes financieros de cada uno de los
productos de financiación propuestos.
g) Se han comparado los servicios y las contraprestaciones de las distintas entidades
financieras, resaltando las diferencias, ventajas e inconvenientes.
h) Se han comparado las rentabilidades, ventajas e inconvenientes de cada una de las
formas de ahorro o inversión propuestas en productos financieros.
i) Se han realizado los cálculos financieros necesarios utilizando aplicaciones
informáticas específicas.
4. Caracteriza la tipología de seguros, analizando la actividad aseguradora.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la legislación básica que regula la actividad aseguradora.
b) Se han relacionado los riesgos y las condiciones del asegurabilidad.
c) Se han identificado los elementos que conforman un contrato de seguro.
d) Se han clasificado los tipos de seguros.
e) Se han establecido las obligaciones de las partes en un contrato de seguro.
f) Se han determinado los procedimientos administrativos relativos a la contratación y
seguimiento de los seguros.
g) Se han identificado las primas y sus componentes.
h) Se ha determinado el tratamiento fiscal de los seguros.
5. Selecciona inversiones en activos financieros o económicos, analizando sus características y
realizando los cálculos oportunos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha reconocido la función de los activos financieros como forma de inversión y
como fuente de financiación.
b) Se han clasificado los activos financieros utilizando como criterio el tipo de renta
que generan, la clase de entidad emisora y los plazos de amortización.
c) Se han distinguido el valor nominal, de emisión, de cotización, de reembolso y otros
para efectuar los cálculos oportunos.
d) Se ha determinado el importe resultante en operaciones de compraventa de activos
financieros, calculando los gastos y las comisiones devengadas.
e) Se han elaborado informes sobre las diversas alternativas de inversión en activos
financieros que más se ajusten a las necesidades de la empresa.
f) Se han identificado las variables que influyen en una inversión económica.
g) Se ha calculado e interpretado el VAN, TIR y otros métodos de selección de distintas
inversiones.
6. Integra los presupuestos parciales de las áreas funcionales y/o territoriales de la
empresa/organización, verificando la información que contienen.
Criterios de evaluación:
a) Se han integrado los presupuestos de las distintas áreas en un presupuesto
común.
b) Se ha comprobado que la información está completa y en la forma requerida.
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c) Se ha contrastado el contenido de los presupuestos parciales.
d) Se han verificado los cálculos aritméticos, comprobando la corrección de los
mismos.
e) Se ha valorado la importancia de elaborar en tiempo y forma la documentación
relacionada con los presupuestos.
f) Se ha controlado la ejecución del presupuesto y se han detectado las desviaciones y
sus causas.
g) Se ha ordenado y archivado la información de forma que sea fácilmente localizable.
h) Se han utilizado aplicaciones informáticas en la gestión de las tareas
presupuestarias.

4. CONTENIDOS BÁSICOS.
Se planifica este curso escolar tres posibles escenarios, en previsión de las posibles
contingencias que pudieran acontecer ante una posible crisis sanitaria planificando tres tipos
por tanto de formación:
1. A-FORMACIÓN PRESENCIAL.
2. B-FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
3. C-FORMACIÓN NO PRESENCIAL.

A- FORMACIÓN PRESENCIAL.
La normativa vigente, que se tendrá en cuenta a la hora de realizar la presente programación
didáctica, existente hasta el curso escolar 2019-2020 y la generada por la crisis sanitaria del
coronavirus es la siguiente:
4. Real Decreto 1147/ 2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general
de la formación profesional del sistema educativo.
5. Real Decreto 1584/ 2011, de 4 de noviembre por el que se establece el título de
Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas.
6. Decreto 43/2013, de 25/07/2013 por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al Título de Técnico Superior de
Administración y Finanzas en la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha.
7. Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre por el que se establece el título de Técnico
en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas.
8. Decreto 251/ 2011, de 12/ 08/ 2011, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio correspondiente al Título de Técnico en gestión
administrativa en la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha.
9. Decreto 83/2014, de 01/08/2014, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional
Básico en Servicios Administrativos, en la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha.
10. Orden del 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se
regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación
profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla- La
Mancha.
11. Orden del 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que
se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de
Formación Profesional Básica del sistema educativo en la Comunidad Autónoma del
Castilla- La Mancha.
12. Orden 152/ 2019, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
por las que se modifican distintas órdenes que regulan la evaluación del alumnado que
cursa enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza, enseñanzas en
formación profesional y enseñanzas artísticas superiores en Música para adecuar las
fechas de las evaluaciones anuales al calendario de evaluaciones.
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13. Orden de 25/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
establecen las características que deben de reunir los proyectos de FP Dual a
desarrollar por los centros educativos de Castilla-La Mancha, que impartan enseñanzas
de FP del sistema educativo y se convoca el procedimiento de autorización de los
proyectos de FP Dual a iniciar en el curso académico 2016/2017.
Normativa debido a la situación producida por el COVID-19
14. Instrucciones 27/03/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes sobre la
celebración de las sesiones de la segunda evaluación como consecuencia de la
declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria
ocasionada por el Covid-19.
15. Instrucciones del 13/04/2020 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre
medidas educativas para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019/2020, ante la
situación del estado de alarma provocada por causa del brote del virus covid-19.
16. Orden EFP/365/2020, del 22 de abril, por el que se establece el marco y las directrices
de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 20202021 ante la situación de crisis ocasionada por el Covid-19.
17. Resolución del 30/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la
que se establecen las instrucciones para la adaptación de la evaluación, promoción y
titulación ante la situación crisis ocasionada por el Covid-19.
18. Resolución 23/07/2020, modificada por resolución del 31/08/2020, por la que se
dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso escolar 2020/2021 en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
19. Resolución 31/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que
se modifica la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso
escolar 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha.
Los objetivos del módulo se van a conseguir a través de los contenidos. Constituyen el
segundo elemento básico del currículo, hacen referencia a qué hay que enseñar.
La

duración

de

estos

contenidos

básicos

es

de

140

horas.

Determinación de las necesidades financieras y ayudas económicas para la empresa:
–
–

Análisis
Ayudas

Clasificación

de
y

de

estados

subvenciones
los

financieros.

públicas

productos

y

y/o
servicios

financieros:

–

El

–

Productos

financieros

de

pasivo.

–

Productos

financieros

de

activo.

–
–
Valoración

sistema

privadas.

financiero.

Servicios
Otros
de

financieros.
productos

productos

y

financieros.
servicios

financieros:
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–

Procedimiento

de

cálculo

financiero

en

la

gestión

financiera.

– Análisis de operaciones de descuento de efectos y líneas de crédito.
–

Análisis

–

de

operaciones

Análisis

de

de

liquidación

operaciones

de

cuentas.

de

depósitos.

– Análisis de préstamos y aplicación del cálculo financiero a las operaciones originadas
por
los
mismos.
Métodos
de
amortización.
– Análisis de operaciones de arrendamiento financiero y aplicación del cálculo
financiero
a
las
operaciones
originadas
por
los
mismos.
– Análisis de operaciones de empréstitos y aplicación del cálculo financiero a las
operaciones originadas por los mismos. – Aplicación financiera de la hoja de cálculo.
Tipología

de

–
–
–

Concepto,
El

contrato

Elementos

–

de

y

Los

mercados
Deuda

de

de

derivada

de

en

la

activos
–

los

seguros.
primas.
de

un

financieros

y

económicos:

fija

y

y

renta

deuda

los

de

activos

financiera

Integración

derivados.
financieros

para

las

de

la

hoja

de

cálculo.
presupuestos:

Métodos

de
maestro

empresas.
económicas.

de

Presupuesto

variable.

inversión.

Inversiones
Aplicación

seguro.

privada.

Productos
de

seguros.

contratación

Renta

Fondos

Fiscalidad

riesgos.

los

pública

–

–

valoración

personales

financieros.

–

–

la

clasificación.

y

inversiones

–

–

y

de

administrativa
de

–

–

seguro

seguros:

y

Tarifas
Gestión

de

características

Clasificación

Selección
–

operaciones

materiales

–
–

las

y

presupuestación.
presupuesto

operativo.
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– Cálculo y análisis de desviaciones.

B-FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
Los contenidos mínimos exigidos para superar el módulo, son los mismos que en la
formación presencial.

C-FORMACIÓN NO PRESENCIAL.
Los contenidos mínimos exigidos para superar el módulo, son los mismos que en las dos
anteriores formaciones, pero atendiendo principalmente a los contenidos teóricos y no
tanto a los prácticos, por su dificultad a la hora de su entendimiento de forma virtual.

5. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN.
Bloques de contenidos.
A la hora de programar los contenidos hemos tomado como referencia los contenidos básicos
del módulo recogidos por la normativa vigente. La secuenciación de los contenidos se
distribuye en CINCO bloques temáticos que recogemos a continuación.
En el primero bloque, se aborda el sistema financiero y la financiación de las empresas.
En el segundo bloque, se inician las operaciones financieras de capitalización y actualización.
En el tercer bloque, se valoran los productos y servicios financieros.
En el cuarto bloque, se estudian las operaciones de seguros.
En el quinto bloque, se realizan la selección de inversiones y presupuestos.
1. BLOQUE TEMÁTICO I: FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA. EL SISTEMA FINANCIERO.
o Unidad de Trabajo 1: Financiación, ayudas y subvenciones para la empresa.
o Unidad de Trabajo 2: El Sistema financiero. Productos y servicios financieros.
2. BLOQUE TEMÁTICO II: OPERACIONES FINANCIERAS DE CAPITALIZACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN.
o Unidad de Trabajo 3: Interés Simple. Capitalización Simple.
o Unidad de Trabajo 4: Actualización simple.
o Unidad de trabajo 5: Capitalización y Actualización Compuesta.
3. BLOQUE TEMÁTICO III: VALORACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS. .
o Unidad de Trabajo 6: Rentas Financieras.
o Unidad de Trabajo 5: Préstamos. Métodos de amortización.
o Unidad de Trabajo 8: Leasing financiero. Empréstitos.
4. BLOQUE TEMÁTICO IV: LAS OPERACIONES DE SEGUROS.
o Unidad de Trabajo 9: Operaciones de seguros.
5. BLOQUE TEMÁTICO V: SELECCIÓN DE INVERSIONES Y PRESUPUESTOS.
o Unidad de Trabajo 10: Selección de inversiones.
o Unidad de Trabajo 11: Presupuestos.

Contenidos.

Unidades de Trabajo.
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Bloque 1: Financiación de la empresa. El
sistema financiero.
Financiación, ayudas y subvenciones para la
empresa.
El sistema financiero. Productos y servicios
financieros.
Bloque 2. Operaciones financieras de
capitalización y actualización.
Interés simple: capitalización simple.
Actualización simple.
Capitalización y actualización compuesta
Bloque 3. Valoración de productos y
servicios financieros.
Rentas financieras.
Préstamos. Métodos de amortización.
Leasing financiero. Empréstitos.
Bloque 4. Las operaciones de seguros.
Operaciones de seguros.
Bloque 5. Selección de inversiones y
presupuestos.
Selección de inversiones.
Presupuestos.

1
2

3
4
5

6
7
8
9

10
11

CONTENIDO
IMPRESCINDIBLE
NO BLOQUE DEL CURSO ACUTAL CON LOS QUE
IMPARTIDOS EN EL CURSO ANTERIOR.
SE DESARROLLARÁN.
No procede, al no haber contenidos
imprescindibles no impartidos.
OTROS CONTENIDOS.
Contenidos actitudinales: (Ca).
-Asociados al comportamiento:
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Responsabilización sobre el trabajo o tareas encomendadas.
Asistencia puntual a clase.
Mantenimiento de una actitud positiva hacia el trabajo.
Aceptación de las normas de la organización y funcionamiento de la clase o grupo.
Perseverancia en la búsqueda de soluciones.
Participación activa y constructiva en el desarrollo de las sesiones en el aula.
Respeto
hacia
el
profesor
y
sus
compañeros.

- Asociados al trabajo:
27. Realización de su trabajo de forma autónoma y responsable, organizándolo
atendiendo a prioridades.
28. Organización por su propio trabajo.
29. Gusto por una presentación limpia y ordenada de los trabajos acabados.
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30. Manipulación

31.
32.
33.
34.

y

trato

cuidadoso

del

material.

-Asociados al trabajo en grupo: (Este curso por motivos de prevención por el Covid19 todos los trabajos serán individuales).
Mantenimiento de relaciones fluidas con los compañeros de la clase y los miembros
de su grupo.
Respeto de las normas de funcionamiento en la clase y en el grupo.
Participación activa en las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas de forma
grupal.
Puesta en común de ideas y responsabilidades respetando el trabajo de los demás.
-Asociados

a

-Mantenimiento

la
de

prevención
una

posición

de

riesgos
correcta

laborales:
en

clase.

-Valoración positiva de los hábitos saludables de trabajo: posturales, de
iluminación, períodos de descanso para los ojos frente al ordenador, etc.
35. Cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud
frente a covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021" establecido por
el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la normativa regional al
respecto y la "Guía educativo-sanitaria de inicio de curso de Castilla-La Mancha".

1. Utilización correcta de la mascarilla.
2. Limpieza de manos con gel hidroalcohólico al entrar en
clase.
3. Toma
de
temperatura
al
entrar
en
clase.
-Los útiles, materiales y herramientas de trabajo (como
tizas, rotuladores, borradores, punteros, herramientas de
talleres o laboratorios, etc.) serán individuales siempre que
sea posible. Las usuarias y los usuarios llevarán a cabo la
pauta de higiene de manos antes y después de la utilización
de los equipos compartidos (ordenadores, impresoras,
fotocopiadoras, faxes, teléfonos, equipos de taller o
laboratorio, etc.) o útiles de trabajo (encuadernadoras,
grapadoras, carros, útiles de taller o laboratorio, etc.).
Para ello se dispondrá, en las proximidades de dichos
equipos, de solución hidroalcohólica. Asimismo, la persona
usuaria procederá a la limpieza y desinfección de la
superficie de contacto de antes y después de su utilización.

36.
37.
38.
39.

-Asociados a la comunicación y a las relaciones sociales:
Mantenimiento de una actitud de diálogo y debate, no de discusión.
Comunicación tratando de hacerse entender por los demás.
Valoración de la necesidad de la comunicación en la vida laboral.
Mantenimiento de actitudes de solidaridad y compañerismo.
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40. Valoración

positiva

del

ambiente

en

la

clase.

-Asociados al medio ambiente:
41. Contribución personal a la protección del medio ambiente.
42. Sensibilización por los perjuicios producidos por el impacto ambiental en las
actividades
humanas
-Asociados a la plataforma digital:
43. Formación

plataforma

digital.

En relación a las medidas de prevención de riesgos laborales, se tendrán en cuenta, además las
medidas preventivas generales que a continuación se mencionan.
MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES. Limitación de contactos.
4. De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros
en las interacciones entre las personas en el centro educativo.
5. Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de espacios al aire libre para la
realización de las actividades educativas y de ocio.
6. La entrada y salida al centro educativo, así como los desplazamientos por su interior,
se realizarán siguiendo los flujos de circulación establecidos por la Dirección del
Centro.
7. Se evitarán aquellas actividades en el centro educativo que conlleven la mezcla de
alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases en las que no se pueda
mantener la distancia mínima interpersonal.
8. Se priorizarán las tutorías, o comunicaciones con las familias mediante el uso del
teléfono, mail, mensajes o correo ordinario.
9. Se les dará a los alumnos una formación Covid, y una formación de digitalización, que
será impartida por distintos profesores pertenecientes al departamento de
Administración y Gestión.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL. Uso de mascarillas. La resolución de
23/07/22020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan
instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020/2021 en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, establece para el escenario presencial de nueva
normalidad que el uso de mascarillas será el que defina la autoridad sanitaria en cada
momento. En este caso, se establece, que las personas de edad igual o mayor de seis
años están obligadas al uso de la mascarilla en la vía pública, en los espacios al aire
libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al
público, aunque pueda garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5
metros. Por tanto, es obligatorio el uso de la mascarilla en todo el centro y su uso de
forma correcta. No será obligatorio: Para las personas que presenten algún tipo de
enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la
mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que
hagan inviable su utilización. La acreditación de estas causas no requerirá justificante
médico, siendo suficiente la declaración responsable firmada por la persona que
presenta la causa de exención. En los supuestos de menores de edad o personas
incapacitadas, la declaración responsable será firmada por los progenitores o tutores,
sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran exigirse por la inexactitud de la
declaración. Uso de guantes. El uso de guantes no es recomendable de forma general
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ya que si no los utilizamos correctamente pueden crear una falsa sensación de
protección y pone en mayor riesgo de infección a quien los lleva, contribuyendo así a
la transmisión. Higiene de manos. Se lavarán las manos con agua y jabón, como
mínimo durante 40 segundos. También se puede usar el gel hidroalcohólico (duración
mínima de contacto 20 segundos). Se realizará una higiene de manos de forma
frecuente y meticulosa al menos a la entrada y salida del centro educativo, antes y
después del patio, y siempre después de ir al aseo, y en todo caso se recomienda un
mínimo
de
cinco
veces
al
día.

Temporalización: Se realizará quincenalmente y se ajustará en Teams.
SEPTIEMBRE.
OCTUBRE.
NOVIEMBRE.
DICIEMBRE.
1ª
2ªquincena.
1ª
2ª
1ª
2ª
1ª
2ª
quincena.
Ca.
ENERO.
1ª
Regreso.

Unidad
Trabajo 1.
2ª
UT6
UT7.

de UT1 UT1.
.
FEBRERO.
1ª
2ª
UT8
UT9
.

UT2.

UT3

MARZO.
1ª
2ª
UT10 UT11

UT4
Exámenes y
UT5
sin clase.
ABRIL.
1ª
2ª
Sin
clase

6-METODOLOGÍA.
La siguiente metodología se adapta a las circunstancias especiales del curso 2020/2021
causadas por la pandemia COVID-19. Es necesario tener en cuenta las siguientes
consideraciones:

6.1. Métodos de trabajo.
Metodología aplicable en cualquier modalidad.
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Desarrollo de
contenidos

Los contenidos deben ser
enseñados en un contexto
de
resolución
de
problemas, consiguiendo
que los alumnos adquieran
una independencia en el
saber hacer con un juicio
crítico.

Refuerzo.

Resúmenes y esquemas
tanto
teóricos
como
prácticos. Realización de
ejercicios
prácticos
sencillos.
Técnica de motorización:
Los alumnos avanzados
ayudaran y apoyarán a los
que más lo necesiten.
Se utilizarán los medios
tecnológicos al alcance de
todos para mejorar y
facilitar las explicaciones
teóricas-prácticas.
Se comunicará a las
familias o al propio alumno
(mayor de edad), a través
de la plataforma de
Educamos,
Castilla-La
Mancha).
Modalidad presencial.

Ampliación.

Uso de las TIC.

Comunicación
con
las
familias.

Desarrollo de
contenidos.

Se basará en los principios
de:
Aprender a conocer.
Aprender a hacer.
Aprender a vivir con los
demás.
Aprender a ser.
Por tanto, en el proceso
formativo de la Formación
Profesional debe haber una
clara unión de la teoría y la
práctica, como de hecho

Además, favorecerá
que el alumno/a se
forme
como
ser
autónomo
planteándose
interrogantes,
participando
y
asumiendo
responsabilidades, y
por
tanto,
que
desarrolle la capacidad
para aprender por sí
mismo y, por tanto, la
integración
del
alumno va a venir
determinada, en gran
medida,
por
su
capacidad
de
adaptación a esos
cambios.

Es, precisamente, dotar
de recursos y actitudes
para el autoaprendizaje
uno de los principales
objetivos que debe
marcarse la profesora
del módulo Gestión
Financiera, ya que el
alumno debe de asumir
que va a integrarse en
un mercado laboral en
un permanente proceso
de cambio y respecto del
mismo, y, por tanto, la
integración del alumno
va a venir determinada,
en gran medida, por su
capacidad de adaptación
a esos cambios.

Modalidad
Semipresencial.
- Integración
de
los
conocimiento
s (saberes) y
capacidades
(destrezas,
habilidades y
actitudes).
- Relación de
las unidades
de trabajo de
forma

Modalidad
no
presencial.
6. Se
realizarán
trabajos
individuales
que fomenten
la reflexión y
actitud crítica,
utilizando libros
de texto e
internet.
7. Resolución de
actividades
teóricas
por
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están reunidos en la
realidad laboral.
1. Participación
continua y activa
del alumno.
2. Se fomentará el
dialogo.
3. Se realizará una
explicación
expositiva.
4. Realización
de
ejercicios teóricosprácticos.
5. Planteamiento y
resolución
en
clase
de
actividades
prácticas
que
ayuden en la
comprensión de la
unidad de trabajo.

Refuerzo.

Resúmenes y esquemas
para facilitar el trabajo.
Supuestos prácticos de
fácil comprensión.

-

-

9.

compresiva y
coherente,
realizando su
secuencia
según
el
grado
de
dificultad y de
elementos de
capacidad
diferentes.
Relación, en
los casos que
sea oportuno,
del módulo
con
los
restantes
módulos del
título.
Planteamient
o y resolución
en clase de
actividades
prácticas que
ayuden en la
comprensión
de la unidad
de trabajo. En
general,
se
realizarán
distintos tipos
de
actividades
con objetivos
variados para
el desarrollo
del proceso
de
enseñanzaaprendizaje.
Se realizarán
las
actividades
prácticas de
forma
presencial y
las
actividades
teóricas
de
forma
no
presencial.
Estas últimas
serán
corregidas
por
la

8.

parte
del
alumno
de
forma
individualizada
y de acuerdo
con su ritmo de
aprendizaje.
Se mantendrá
actualizado al
alumno de las
novedades
surgidas
con
respecto a la
materia tratada
a través de
webs y prensa
especializada y
se pedirá la
visión crítica del
alumno.
Se
valorará
la
discrepancia y
el diálogo como
una vía positiva
para
la
comprensión de
los contenidos
del programa.

12. Se
realizarán
más actividades
teóricas
que
prácticas y las
esenciales para
entender
los
contenidos de
cada unidad de
trabajo.
13. Se
facilitará
algún ejercicio
práctico, previa
clase virtual, en
la
que
la
profesora

106

profesora y se
enviarán para
la revisión de
ellas,
por
parte
del
alumno.
10. Se fomentará
la utilización
de
videos
didácticos, y
la utilización
de preguntas
sobre dichos
videos, para
así
poder
valorar
la
comprensión
de
los
mismos.
11. Se facilitará
algún
ejercicio
práctico,
previa clase
virtual, en la
que
la
profesora
explicará su
contenido.
Serán
corregidos
por
la
profesora y
revisados por
los alumnos
una
vez
corregidos.

Ampliación.

Los alumnos avanzados
apoyarán a los que más lo
necesiten.

16. Se realizarán
las
actividades
prácticas de
forma
presencial y
las
actividades
teóricas
de
forma
no
presencial.
Tendrán
mayor nivel.
Estas últimas
serán

explicará
su
contenido.
Serán
corregidos por
la profesora y
revisados por
los
alumnos
una
vez
corregidos.
14. Se fomentará la
utilización de
videos
didácticos, y la
utilización de
preguntas
y
cuestionarios
sobre
dichos videos,
para así poder
valorar
la
comprensión de
los mismos.
15. Cada semana se
enviarán
las
actividades en
función de las
horas
que
tengan
del
módulo en el
horario
del
aula. Por cada
hora,
se
enviarán
dos
actividades ( las
dos teóricas, o
bien
una
práctica y una
teórica).
19. Se
realizarán
más actividades
teóricas
que
prácticas y de
mayor
dificultad para
entender
los
contenidos de
cada unidad de
trabajo.
20. Se
facilitará
algún ejercicio
práctico, previa
clase virtual, en
la
que
la

107

Uso de las TIC.

1.

Plataforma
de
comunicación
EDUCAMOS
CASTILLA-LA
MANCHA
(red
social educativa),
para
comunicación
entre profesora,
alumnos y padres
e intercambio de
materiales

corregidas
por
la
profesora y se
enviarán para
la revisión de
ellas,
por
parte
del
alumno.
17. Se fomentará
la utilización
de
videos
didácticos, y
la utilización
de preguntas
sobre dichos
videos, para
así
poder
valorar
la
comprensión
de
los
mismos.
18. Se facilitará
algún
ejercicio
práctico de
mayor nivel,
previa clase
virtual, en la
que
la
profesora
explicará su
contenido.
Serán
corregidos
por
la
profesora y
revisados por
los alumnos
una
vez
corregidos.

profesora
explicará
su
contenido.
Serán
corregidos por
la profesora y
revisados por
los
alumnos
una
vez
corregidos.
21. Se fomentará la
utilización de
videos
didácticos, y la
utilización de
preguntas
y
cuestionarios
sobre
dichos
videos, para así
poder valorar la
comprensión de
los mismos.
22. Cada semana se
enviarán
las
actividades en
función de las
horas
que
tengan
del
módulo en el
horario
del
aula. Por cada
hora,
se
enviarán
dos
actividades ( las
dos teóricas, o
bien
una
práctica y una
teórica).

Serán los mismos que
en el escenario de
presencialidad,
con
una mayor utilización
de la plataforma de
Educamos de CastillaLa Mancha.

Se
utilizarán
las
siguientes plataformas
tecnológicas:
10. Plataforma
educativa
de
Castilla-La
Mancha: Es la
plataforma
aconsejada
como entorno
colaborativo de
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2.

3.
4.

documentales.
Cañón
de
proyección
y
ordenador
portátil.
Conexión
a
Internet.
Ordenadores con
sistema operativo
Windows
y
Microsoft Office
(versión instalada
en el centro).

aprendizaje y
aulas virtuales,
válida
para
todos
los
niveles
educativos, ya
que permite la
creación
y
utilización de
recursos
educativos
a
disposición de
los docentes y
alumnado, así
como el diseño
de actividades
de evaluación y
otras
funcionalidades
.
11. EDUCAMOS,
Castilla-La
Mancha
(incluye entre
otros, el Papas
y
aulas
virtuales): Será
la plataforma
de
comunicación
entre
los
alumnos,
profesores
y
padres.
Las
clases virtuales,
se realizarán a
través de esta
plataforma, en
la medida de lo
posible.
12. Microsoft
Teams. Para la
realización de
videoconferenci
as entre los
docentes.
13. Moodle: Es un
sistema
de
gestión
del
aprendizaje,
recomendado
para niveles de
secundaria
y
enseñanzas

109

Comunicación
con
el
alumnado.

Por
la
plataforma
Educamos de Castilla-La
Mancha.

Plataforma
de
Educamos Castilla-La
Mancha.

Comunicación con las
familias.

Por la plataforma de
Educamos de Castilla-La
Mancha.

Plataforma
de
Educamos Castilla-La
Mancha.

postobligatorias
que permite la
incorporación
de contenidos
en
lenguajes
estándares, así
como
la
creación
de
actividades de
evaluación
y
seguimiento.
14. En caso de ser
necesario, por
causa de fuerza
mayor,
se
utilizará
el
correo personal
del alumno y el
correo personal
del profesor.
15. En caso de ser
necesario, por
causa de fuerza
mayor,
se
podrán utilizar
otras
plataformas y
medios para la
realización de
las
clases
virtuales, como
zoom.
Plataforma de Educamos
Castilla-La Mancha.

Plataforma de Educamos
Castilla-La Mancha.

6.2.Organización de tiempos, agrupamientos y espacios.
16. 6.2.1.Modalidad

presencial.

En cuanto al tiempo, será de acuerdo con los horarios establecidos en Delphos. En
relación al centro escolar, su horario es de 8: 25 horas a 14: 25 horas.
Los agrupamientos se realizan atendiendo a la matrícula y al tamaño de la clase, y
teniendo en cuenta el plan de contingencia del centro. Así en todas las aulas, se
mantiene
la
distancia
entre
mesas
de
1,
5
metros.
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El espacio habilitado será el aula del grupo, establecida este curso a tal efecto.
17. 6.2.2.
Modalidad
semipresencial.
Se realizará en las mismas horas del horario escolar, pero con la rotación
correspondiente, anteriormente mencionada.
18. 6.2.3.
Modalidad
no
presencial.
Los horarios serán indicados por jefatura de estudios y se informará de ello a los
padres, por la plataforma de Educamos de Castilla la Mancha (PAPAS).
El espacio será el lugar físico que cada alumno disponga para ello, como su vivienda
habitual.

6.3.Materiales y recursos didácticos.
Nivel

Módulo.

Libro
texto.

1ª.

Gestión
Financiera.

Sin libro.

de Otros recursos y materiales.

TIC.
( Recursos y
plataformas).
Materiales y fotocopias preparados Plataforma
por la profesora.
Educamos.
Artículos de prensa.
Aula virtual de
Páginas web de informaEducamos.
Ción financiera como por ejemplo:
Moodle.
https://www.bde.es/bde/es/
En caso de
fuerza mayor
el
propio
correo
del
alumno y la
plataforma de
zoom.

6.4. Medidas de atención a la diversidad.
19. 6.4.1. Atención de alumnos que no asisten a clase por motivos de salud o
aislamiento
covid.

Estrategias comunes.

-Coordinación del profesorado a través de
Teams para la planificación de tareas.
Recopilación y envío por parte del tutor.
-Asignación de exámenes y trabajos en
Papas. Educamos.
-Seguimiento del alumnado.
Estrategias específicas para alumnos -Envío de las tareas corregidas que
afectados por la situación de forma previamente se han mandado al alumno.
temporal.
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Estrategias específicas para alumnos -Se intentarán dar algunas clases virtuales, al
afectados por la situación de forma menos una por semana, en horario de tarde,
permanente.
por la mañana, se estará en el instituto. La
duración aproximada será de una hora.
-Envío de las tareas corregidas que
previamente se han mandado al alumno.
-Preparación de pruebas objetivas y trabajos
individuales.
-Seguimiento semanal del alumno.

20. 6.4.2.

Atención

a

la

diversidad

Estrategias de carácter general.

1.
2.
3.

4.

Estrategias para la atención de ACNEES Y
ACNEAES.

5.

6.

21. 6.4.3.

Estrategias

de

refuerzo

de

ritmos

de

aprendizaje.

Adecuada coordinación y comunicación
entre los profesores del grupo.
Actividades de refuerzo y ampliación
para aquellos alumnos que lo precisen.
Estableciendo mecanismos para que
exista una comunicación fluida con los
padres de los alumnos.
Colocación de los alumnos que
presenten dificultades en lugares
cercanos al profesor o con otros
alumnos que les ayuden a compensar.
Se
realizarán
las
adaptaciones
metodológicas necesarias en los medios
y procedimientos de evaluación para el
alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo, con el fin de
garantizar su accesibilidad a las pruebas
y que sea evaluado con los medios
apropiados a sus posibilidades y
características. En el caso de los ciclos
formativos, no existen como tal, las
adaptaciones curriculares, pero si se
pueden tomar medidas para ayudar al
alumno con dificultades, tales como
darle más tiempo para realizar el
examen, o facilitar la forma del mismo.
En todo caso, en el proceso de
evaluación se comprobará que el
alumnado ha conseguido los resultados
de aprendizaje establecidos para el
presente módulo.

positivo

y

apoyo

emocional.

Serán atendidos por los tutores correspondientes, con las indicaciones y apoyo de
Orientación. En el departamento de Orientación, se encuentra la programación con
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dichas

estrategias.

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN.
Mediante la evaluación del proceso de aprendizaje, el profesor obtiene una serie de datos
individuales de los alumnos/as y de la labor educativa con el fin de mejorar el proceso
educativo. Para ello, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 29 de julio de 2010, de la
Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y
acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de acuerdo con la Orden 19/05/2016,
de la Consejería de Educación, Ciencia y Deportes, por la que se regula la evaluación,
promoción y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional Básica del
sistema educativo en la Comunidad de Castilla-La Mancha, la evaluación de cada módulo
profesional requiere la evaluación continua que se realiza a lo largo de todo el proceso de
aprendizaje.
El carácter continuo de la programación implica que estará integrada en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando aparezcan,
averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias para solventarlas. El carácter formativo
requiere que proporcione información constante para mejorar los procesos y resultados de la
intervención educativa.
La evaluación tendrá un carácter integrador desde todos y cada uno de los módulos
profesionales.
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia los
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para este módulo en la ley,
han sido enumerados en apartados anteriores.
-

El alumno deberá superar todas las evaluaciones. Se considera superada una
evaluación cuando la calificación final de la misma sea igual o superior a 5 puntos.
Los conocimientos mínimos exigidos para la superación de este módulo, son los
necesarios para alcanzar los objetivos y aparecen reflejados en esta programación.
La nota mínima para hacer media entre los exámenes correspondientes a una misma
evaluación, en caso de que se realice más de uno, es de 4 en los exámenes teóricos. En
los exámenes de contenidos prácticos, la nota mínima para hacer media entre los
exámenes correspondientes a una misma evaluación será de un 5.

-

Realización de ejercicios y/o tareas en clase en los que los alumnos puedan
autoevaluarse y/o coevaluarse como estrategia para educar en la responsabilidad y
para que los estudiantes aprendan a valorar, criticar y reflexionar sobre el proceso de
enseñanza y aprendizaje individual. Consistirán en actividades tipo test y ejercicios
prácticos de los que se facilitará a los alumnos la solución correcta para poder
contrastar con las propias y analizar dónde han estado los fallos y porqué se han
cometido.

-

De forma permanente se evaluará en clase la actitud y el comportamiento correcto de
los alumnos en la relación con sus compañeros y con la profesora. Se valorará
positivamente a los alumnos que tomen iniciativa en el desarrollo de los contenidos y
la participación activa en las tareas y debates que se planteen.

En el segundo curso del ciclo formativo, y de formación básica, el tercer trimestre de dedica a
la realización de los módulos de Formación en Centros de Trabajo (FCT) y para el caso del ciclo
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superior, de Proyecto, conjuntamente, por lo que la evaluación ordinaria se realiza en marzo, o
mayo, según el caso.
Los instrumentos que se utilizarán para realizar la evaluación de los alumnos serán los
siguientes:
1. Pruebas individuales escritas de carácter teórico-práctico. Estas pruebas evaluarán
los contenidos conceptuales que los alumnos deben adquirir en este módulo. Además,
en ellas se valorará la correcta expresión escrita, aspecto que será revisado de forma
constante en el trabajo diario de los alumnos en el aula. Se evaluará el grado de
asimilación de los distintos contenidos y desarrollo de las distintas competencias
profesionales,
personales
y
sociales
asociadas
al
módulo.

2. Trabajos y ejercicios prácticos individuales propuestos en clase y cuya entrega es
obligatoria.
Se valorará la calidad técnica y la corrección de los ejercicios prácticos (solución a un
enunciado planteado), además de la presentación y organización, la claridad de
conceptos y la exposición que se haga de ellos, si corresponde, en el caso de trabajos
de otra índole, y cualquier otro aspecto particular que pueda ser indicado en cada caso
concreto
por
la
profesora.
Sólo serán considerados los trabajos que se presenten en la fecha establecida, no
atendiendo aquellos que se entreguen con retraso sobre ésta, salvo por causas
justificadas (aquellas que responden a los mismos criterios que las faltas justificadas).

Todos los instrumentos utilizados para la evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos
(con dos decimales). En caso de que existiese alguna excepción, se indicará al alumno
la
escala
de
valoración.
Se calificará en relación a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de los
resultados
de
aprendizaje.

En

concreto,

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

son

UUTT

1. Determina las necesidades financieras y
las ayudas económicas óptimas para la 1,2
empresa, identificando las alternativas
posibles.
1,2

los

siguientes:

%
% asignado
asignad
1ªev.
o 2ªev.

%
asignad
o
ev.
ordinari
a

1

1

1

1
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2. Clasifica los productos y servicios
financieros, analizando sus características
y formas de contratación.
3. Evalúa productos y servicios financieros 3,4,5,6,7,
del mercado, realizando los cálculos y 8
elaborando los informes oportunos.

8

4. Caracteriza la tipología de seguros, 9
analizando la actividad aseguradora.
5. Selecciona inversiones en activos
financieros o económicos, analizando sus
6,7,10
características y realizando los cálculos
oportunos.
6. Integra los presupuestos parciales de las
áreas funcionales y/o territoriales de la
11
empresa/organización, verificando la
información que contienen.
10

CA
T.
Resultados del aprendizaje

UUT
T

B

B

B

1.
Determina
las
necesidades financieras y
las ayudas económicas
óptimas para la empresa,
identificando
las
alternativas posibles.
2. Clasifica los productos y
servicios
financieros,
analizando
sus
características y formas de
contratación.

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

1,2

1,2

3,4,
5,6,
7,8

Instrumen
to
de
evaluació
n
Exámenes
y pruebas
objetivas
Trabajo
en clase y
exposició
n.
Exámenes
y pruebas
objetivas
Trabajo
en clase y
exposició
n.
Exámenes
y pruebas
objetivas

Criterios
evaluados

a,b,c,d,e,f,
g

Peso del
instrumen
to

7

5

1

1

1

1

1

1

10

10

%
asig
nad
o 1ª
Eva.

%
asig
nad
o 2ª
Eva.

1ª
Ev.
Ord

6
1
4

4

a,b,c,d,e,f,
g
a,b,c,d,e,f,
g

6
1

a,b,c,d,e,f,
g

4

6

10
a,b,c,d,e,f,
g,h,i

5
6
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B
4. Caracteriza la tipología
de seguros, analizando la
actividad aseguradora.
B

B

5. Selecciona inversiones
en activos financieros o
económicos,
analizando
sus
características
y
realizando los cálculos
oportunos.
6. Integra los presupuestos
parciales de las áreas
funcionales
y/o
territoriales
de
la
empresa/organización,
verificando la información
que contienen.

Exámenes
y pruebas
objetivas

9

6,7,
10

Exámenes
y pruebas
objetivas

1
a,b,c,d,e,f,
g,h

1

1
a,b,c,d,e,f,
g

2

Exámenes
y pruebas
objetivas

1
a,b,c,d,e,f,
g,h

11

1

TOTALES

10

10

10

7.1. Criterios de calificación de los módulos del curso actual.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.
Modalidad
Enseñanza.

Criterios
De
Calificación.

Instrumentos.

RecuPeración
De la
Evaluación.

ObserVaciones.

Entregas de los
trabajos
y
actividades
requeridos.
Exposiciones
orales.
Exámenes
y
pruebas
objetivas.

SeguiMiento
Del
AlumnaDo.
Se
realizará
mediante
la
observaci
ón
del
trabajo
en clase,
así como
de
la
correcció
n de las
entregas
parciales.

Presencial

Los descritos
en
los
apartados
anteriores.

El proceso de
recuperación
versará sobre
la repetición
de aquellos
partes
no
superadas de
acuerdo a los
criterios
descritos con
anterioridad.

Entregas de los
trabajos
y
actividades
requeridos.
Exposiciones

Se
realizará
mediante
la
observaci

El proceso de
recuperación
versará sobre
la repetición
de aquellos

Debido a la
situación
actual de
pandemia,
se
deja
abierta la
posibilidad
(siempre
justificada),
de adaptar
todos los
argumento
s descritos
con
anteriorida
d.
Debido a la
situación
actual de
pandemia,
se
deja

Semipresencial.

Los descritos
en
los
apartados
anteriores
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No presencial.

Los descritos
en
los
apartados
anteriores

orales a través
de
videoconferenci
a (o en clase).

ón
del
trabajo
en clase,
así como
de
la
correcció
n de las
entregas
parciales

partes
no
superadas de
acuerdo a los
criterios
descritos con
anterioridad.

Entregas de los
trabajos
y
actividades
requeridos.
Exposiciones
orales a través
de
videoconferenci
a

Se
realizará
mediante
la
correcció
n de las
entregas
parciales

El proceso de
recuperación
versará sobre
la repetición
de aquellos
partes
no
superadas de
acuerdo a los
criterios
descritos con
anterioridad.

abierta la
posibilidad
(siempre
justificada),
de adaptar
todos los
argumento
s descritos
con
anteriorida
d.
Debido a la
situación
actual de
pandemia,
se
deja
abierta la
posibilidad
(siempre
justificada),
de adaptar
todos los
argumento
s descritos
con
anteriorida
d.

Pérdida de evaluación continua.
Considerando que el proceso de evaluación continua exige del alumnado la asistencia
regular a las clases y actividades programadas, y según figura en la Programación General del
Departamento, se establece un máximo de faltas de asistencia injustificadas a clase del 20% en
el caso de los ciclos formativos, y del 30 % en el caso de la formación básica. A estos efectos, se
considerarán faltas justificadas las ausencias derivadas de enfermedad o accidente del alumno,
atención a familiares de hasta segundo grado, etc. siempre debidamente documentadas, y de
acuerdo con lo establecido en la programación global del departamento.
En este curso y de forma excepcional, por las circunstancias del mismo, no perderá la
evaluación continua el alumno/ a que justificadamente no asista por estar enfermo por
COVID, en cuarentena, o bien, que asista de forma irregular a clase por alto riesgo tanto
propio como de un familiar con el cual conviva.
La pérdida de evaluación continua, implica que no se le examinará en el trimestre
correspondiente, sino que deberá realizar la prueba teórico-práctica de los contenidos no
evaluados en la convocatoria ordinaria del mes de junio. Los contenidos de su calificación, por
tanto, en el trimestre en que tenga dicha pérdida de evaluación continua, será de “1”, puesto
que el sistema de gestión académica no permite la opción de “no evaluado”. No podrá optar
tampoco, a la prueba de recuperación trimestral, en caso de que ésta existiese.
Además, a criterio de la profesora, deberá presentar aquellos trabajos y ejercicios que se
hayan realizado durante el curso y que el alumno no haya entregado, si aquella los considera
necesarios para adquirir los objetivos y competencias de este módulo.
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7.2. Criterios de recuperación del módulo en este curso actual.
Se atenderá al anterior cuadro.
Los alumnos que no hayan superado una o varias evaluaciones, deberán realizar un examen
final en junio, aunque sólo con aquel/los bloque/s de contenidos que tengan pendiente/s.
Se puede conservar para junio la parte o partes aprobadas durante el curso, y sólo examinarse
de la parte suspensa durante el curso a criterio de la profesora.
El peso final de cada bloque tendrá el mismo peso por cada uno de ellos, siendo necesario
superar todos los bloques para aprobar el módulo.
No obstante, la profesora podrá decidir realizar una prueba escrita de recuperación de los
contenidos de un trimestre al final del mismo o al principio del siguiente, si lo considera
conveniente para la mejora del proceso de aprendizaje de los alumnos, dada la dificultad de la
materia, el número de alumnos que no han superado las pruebas o cualquier otro criterio que
estime oportuno. Estas pruebas de recuperación, en caso de que existan, así como el examen
de evaluación ordinaria de junio, serán similares a las que se hayan planteado en las
evaluaciones correspondientes.
En el caso de que se realice una prueba de recuperación de un trimestre, la nota obtenida por
el alumno en ella sustituirá a la que obtuvo en el examen de la evaluación correspondiente,
siempre que sea superior.
No sucederá así con el examen final de junio, en el que la nota de cada una de las evaluaciones
pendientes será igual a la obtenida en la prueba final.
La profesora podrá pedir al alumno la realización y entrega de actividades, ejercicios,
supuestos complementarios para comprobar la evolución en el aprendizaje, en caso de que
exista alguna evaluación pendiente.
Si un alumno no reúne en la convocatoria ordinaria de junio los requisitos marcados para la
superación del módulo, podrá acudir a la prueba que se realizará en la convocatoria
extraordinaria de junio con los contenidos no superados.

7.3.Criterios de recuperación del módulo pendiente de cursos anteriores.
Modalidad
Enseñanza
Presencial

de Trabajos
y Criterios
tareas que se calificación
deben realizar

de Fechas
entrega

de Seguimiento

Realización de Los descritos con En la semana
un examen de anterioridad.
de
todos
los
pendientes.
contenidos del
curso.

Fechas
consensuada
s con la
profesora.
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Semipresencial

Realización de Los descritos con En la semana
un examen de anterioridad.
de
todos
los
pendientes.
contenidos del
curso.

Fechas
consensuada
s con la
profesora.

No Presencial

Realización de Los descritos con En la semana
un examen de anterioridad.
de
todos
los
pendientes.
contenidos del
curso.

Fechas
consensuada
s con la
profesora.

El alumno/ a que tenga el módulo pendiente de Gestión Financiera tendrá la posibilidad de
recuperarlo en la semana de pendientes establecida a tal efecto. En concreto, dos
convocatorias, establecidas para tal causa.
Se valorará la posibilidad de realizar en un único examen (en las fechas establecidas tanto en la
primera como segunda convocatoria); de toda la materia de GEFI.
La nota mínima que se debe de obtener es un 5.
La profesora, podrá además, solicitar a los alumnos trabajos u actividades prácticas, en cuyo
caso se valorarían de acuerdo con los resultados de aprendizaje establecidos en la
programación para dichos apartados.

8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE
LA PRÁCTICA DOCENTE A TRAVÉS DE INDICADORES
DE LOGRO.
La modificación de la programación, de producirse, debe realizarse por escrito y con las
debidas justificaciones que indiquen el porqué de esos cambios.

9.1.

Coordinación
horizontal: Coordinación
equipos docentes.

con

todos los

Para ello, el equipo directivo ha facilitado distintas carpetas, que se encuentran en TEAMS.
Estas carpetas son las siguientes:
●
Carpeta de casos aislados y confinados. Sólo información para profesionales. Ley de
Protección de Datos.
●
Carpeta de disposición del aula.
●
Carpeta de horarios de no presencialidad.
●
Carpeta de tareas de alumnos y alumnas, a realizar con 15 días de antelación.
●
Carpeta de alumnos expulsados.
●
Carpetas futuras con actas de evaluaciones de delphos.

8.2
Coordinación con orientación para el trabajo con ACNEEs y
ACNEAEs.
Se solicitará apoyo, en caso de ser necesario, al departamento de Orientación del centro.
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8.3.

Evaluación de la práctica docente. Autoevaluación y coevaluación.

Se realizará un cuestionario, con las siguientes preguntas en relación al módulo de
Contabilidad y Fiscalidad, en los tres escenarios: Presencial, Semipresencial y no presencial
1)
¿Cómo valoras las explicaciones de las clases presenciales del profesor de Gestión
financiera?
2)
¿Cómo valoras las clases (participación, actividades), del módulo de Gestión
financiera?
3)
¿Cómo valoras el contenido del módulo de Gestión financiera?
4)
¿Cómo valoras a la profesora del módulo de Gestión financiera?
5)
¿Cuánto has aprendido en este módulo? Pregunta abierta.
6)
Realiza las propuestas de mejora, que incorporarías en las clases de Gestión
financiera? Pregunta abierta.
Los indicadores serán los siguientes del 1 al 5:
1: Muy Insatisfecho.
2: Poco satisfecho.
3: Bastante satisfecho.
4: Satisfecho.
5: Muy satisfecho.

En todo caso esta programación es un documento “vivo” que está sujeto a posibles
modificaciones puntuales, precisamente por estar siempre en continuo movimiento.
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Módulo: Contabilidad y Fiscalidad (2º CFGS)

BEATRIZ RECIO CORTÉS
CURSO 2021-2022
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Características del ciclo formativo y del módulo.
Programación del módulo profesional: “Contabilidad y Fiscalidad” del segundo curso del Ciclo
Formativo de grado superior de Administración y Finanzas.
Decreto 43/2013, de 25/07/2013, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de
grado superior correspondiente al Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas en
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
De acuerdo con el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el
Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas, y sus correspondientes enseñanzas
mínimas:
El módulo 0654 “Contabilidad y Fiscalidad” se encuadra dentro de las enseñanzas del ciclo
formativo superior que capacitan para obtener el título del Técnico Superior en Administración
y Finanzas.
El título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda identificado por los
siguientes elementos:
Denominación: Administración y Finanzas.
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Administración y Gestión.
Referente Europeo: CINE-5b (Clasificación Normalizada de la Educación).
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y
sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
PRESENTACIÓN DEL MÓDULO:
El módulo de “Contabilidad y Fiscalidad” es un módulo profesional del segundo curso del ciclo
formativo de grado superior de Administración y Finanzas.
Duración: 140 horas.
Distribución semanal: 7 horas a la semana.
En relación a las cualificaciones y unidades de competencia, las que afectan al módulo de
Proceso Integral de la Actividad Comercial son las siguientes:
Unidades de competencia asociadas:
De acuerdo con el articulo 6 del Real Decreto 1584/2011, son las siguientes:
ADG082-3 : Gestión contable y de auditoria.
UCO231-3: Realizar la gestión contable y fiscal.

1.2. Modalidades de enseñanza.
En primer lugar, se establecen tres modalidades de enseñanza-aprendizaje:
● Presencial: En la que los alumnos acuden al centro con normalidad.
● Semipresencial: En la que por falta de espacio en las aulas hay alumnos que no pueden
asistir. Las instrucciones recibidas hasta el momento de Inspección concretan lo siguiente:
 En estos casos sólo dejarán de asistir a clase los alumnos que no
quepan en el aula manteniendo la distancia de seguridad (1 o 2, nunca
la mitad del grupo) y sólo en los módulos afectados.
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Esa “inasistencia” será rotativa (cada día faltan distintos alumnos de
tal manera que la misma persona no vuelve a verse afectada hasta 10
ó 15 días después).
Los alumnos afectados acuden al centro, donde se les habilita un
espacio para trabajar. Si ese día falta algún compañero, entran en el
aula ocupando su lugar.

● No presencialidad: Durante determinados periodos no se asiste al centro. Existen a su vez
dos posibilidades:
 Afecta a todo el alumnado de uno o varios grupos.
 Afecta a determinados alumnos aislados, en cuarentena o vulnerables.
En segundo lugar, puede haber simultáneamente en un mismo grupo alumnos en
presencialidad y no presencialidad por sus circunstancias particulares. La calificación de
todos los alumnos debe ser justa en base a los mismos criterios y aprendizajes.
En tercer lugar, cada situación de las descritas anteriormente puede ser temporal.

2. PUNTO DE PARTIDA.

2.1. Propuesta de mejora de la memoria del curso anterior.
Revisado el apartado de propuestas de mejora, en la memoria anual del curso 2020-2021, no
se recoge ninguna acción que conlleve la modificación de las actuaciones desarrolladas a lo
largo del curso.
2.2. Análisis de la evaluación inicial.
No se hace necesario realizar una evaluación inicial, debido a las peculiaridades del módulo, ya
que se trata de un módulo integrado por conocimientos tanto del primer curso del ciclo como
del segundo. Aquellos contenidos no adquiridos en primero se van a adquirir a lo largo del
desarrollo de segundo.

3. OBJETIVOS DEL MÓDULO.
Características propias de la materia.
Este módulo persigue, entre otros, los siguientes objetivos generales:
Artículo 9 del Real Decreto.
 Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a
la accesibilidad universal y al «diseño para todos».
 Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados
en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la
calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de
calidad.
 Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal
para gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada.
 Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y
fiscal.
 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.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo Contabilidad y Fiscalidad.
Los objetivos generales del módulo Contabilidad y Fiscalidad expresados en términos de
capacidades terminales permiten conseguir, en primer lugar, los objetivos generales del ciclo,
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en segundo lugar, la finalidad de la Formación Profesional y, en tercer y último lugar, los fines
de la educación.
Los resultados de aprendizaje constituyen los logros que se espera sean alcanzados por los
alumnos en forma de competencia. Los criterios de evaluación concretan los resultados de
aprendizaje, especificando los requerimientos mínimos y un nivel aceptable de estos.
Un resultado de aprendizaje se inicia enunciando una competencia y se cierra describiendo
como se alcanza esa competencia en el ámbito de la formación.
Se puede decir que estas capacidades terminales o resultados de aprendizaje son los
objetivos didácticos de las Unidades de Trabajo y llevan asociadas cada una de ellas unos
criterios de evaluación.
Los resultados de aprendizaje del módulo vienen recogidas en el Real Decreto 1584/2011,
de 4 de noviembre por el que se establece el Título de Técnico superior en Administración y
Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas asociadas a los criterios de evaluación. De acuerdo
con lo establecido en la normativa vigente, hemos adaptado dichas capacidades terminales
tanto a las características y necesidades del centro y su entorno como de los alumnos.
A continuación, se desarrollan tomando como referencia las establecidas en el currículo oficial
establecidas por el Decreto 43/2013, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de
grado superior correspondiente al Título Superior en Administración y Finanzas en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Los resultados de aprendizaje del módulo profesional 0654 Contabilidad y Fiscalidad, y sus
criterios de evaluación son los siguientes:
1. Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados de las operaciones de
trascendencia económico-financiera de una empresa, cumpliendo con los criterios
establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC).
Criterios de evaluación:
a) Se ha comprobado la correcta instalación de las aplicaciones informáticas y su
funcionamiento.
b) Se han seleccionado las prestaciones, funciones y procedimientos de las aplicaciones
informáticas que se deben emplear para la contabilización.
c) Se han caracterizado las definiciones y las relaciones contables fundamentales establecidas
en los grupos, subgrupos y cuentas principales del PGC.
d) Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más habituales
relacionadas con los grupos de cuentas descritos anteriormente.
e) Se han clasificado los distintos tipos de documentos mercantiles que exige el PGC, indicando
la clase de operación que representan.
f) Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes de datos contables.
g) Se ha identificado la estructura y forma de elaboración del. Balance de comprobación de
sumas y saldo.
h) Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de datos.
2. Realiza la tramitación de las obligaciones fiscales y contables relativas al Impuesto de
Sociedades y el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, aplicando la normativa de
carácter mercantil y fiscal vigente.
Criterios de evaluación:
a) Se ha analizado la normativa fiscal vigente y las normas aplicables en cada tipo de impuesto.
b) Se han seleccionado los modelos establecidos por la Hacienda Pública para atender el
procedimiento de declaración-liquidación de los distintos impuestos.
c) Se han identificado los plazos establecidos por la Hacienda Pública para cumplir con las
obligaciones fiscales.
d) Se han realizado los cálculos oportunos para cuantificar los elementos tributarios de los
impuestos que gravan la actividad económica.
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e) Se ha cumplimentado la documentación correspondiente a la declaración-liquidación de los
distintos impuestos, utilizando aplicaciones informáticas de gestión fiscal.
f) Se han generado los ficheros necesarios para la presentación telemática de los impuestos,
valorando la eficiencia de esta vía.
g) Se han relacionado los conceptos contables con los aspectos tributarios.
h) Se ha diferenciado entre resultado contable y resultado fiscal y se han especificado los
procedimientos para la conciliación de ambos.
i) Se han contabilizado los hechos contables relacionados con el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, incluyendo los ajustes fiscales correspondientes.
j) Se han descrito y cuantificado, en su caso, las consecuencias de la falta de rigor en el
cumplimiento de las obligaciones fiscales.
3. Registra contablemente las operaciones derivadas del fin del ejercicio económico a partir
de la información y documentación de un ciclo económico completo, aplicando los criterios
del PGC y la legislación vigente.
Criterios de evaluación:
a) Se ha registrado en soporte informático los hechos contables y fiscales que se generan en
un ciclo económico completo, contenidos en los documentos soportes.
b) Se han calculado y contabilizado las correcciones de valor que procedan.
c) Se han reconocido los métodos de amortización más habituales.
d) Se han realizado los cálculos derivados de la amortización del inmovilizado.
e) Se han dotado las amortizaciones que proceden según la amortización técnica propuesta.
f) Se han realizado los asientos derivados de la periodificación contable.
g) Se ha obtenido el resultado por medio del proceso de regularización.
h) Se ha registrado la distribución del resultado según las normas y las indicaciones
propuestas.
i) Se han registrado en los libros obligatorios de las empresas todas las operaciones derivadas
del ejercicio económico que sean necesarias.
j) Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos.
4. Confecciona las cuentas anuales y verifica los trámites para su depósito en el Registro
Mercantil, aplicando la legislación mercantil vigente.
Criterios de evaluación:
a) Se ha determinado la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias, diferenciando los
distintos tipos de resultado que integran.
b) Se ha determinado la estructura del balance de situación, indicando las relaciones entre los
diferentes epígrafes.
c) Se ha establecido la estructura de la memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y
estado de flujos de efectivo.
d) Se han confeccionado las cuentas anuales aplicando los criterios del PGC.
e) Se han determinado los libros contables objeto de legalización para su presentación ante los
organismos correspondientes.
f) Se han verificado los plazos de presentación legalmente establecidos en los organismos
oficiales correspondientes.
g) Se ha cumplimentado los formularios de acuerdo con la legislación mercantil y se han
utilizado aplicaciones informáticas.
h) Se ha comprobado la veracidad e integridad de la información contenida en los ficheros
generados por la aplicación informática.
i)Se ha valorado la importancia de las cuentas anuales como instrumentos de comunicación
interna y externa y de información pública.
k) Se ha valorado la aplicación de las normas de protección de datos en el proceso contable.
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5. Elabora informes de análisis sobre la situación económica-financiera y patrimonial de una
empresa, interpretando los estados contables.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido las funciones de los análisis. Económico-financiero, patrimonial y de
tendencia y proyección, estableciendo sus diferencias.
b) Se ha seleccionado la información relevante para el análisis de los estados contables que la
proporcionan.
c) Se han identificado los instrumentos de análisis más significativos y se ha descrito su
función.
d) Se han calculado las diferencias, porcentajes, índices y ratios más relevantes para el análisis
económico, financiero y de tendencia y proyección.
e) Se ha realizado un informe sobre la situación económica-financiera de la empresa, derivada
de los cálculos realizados, comparándola con los ejercicios anteriores y con la media del sector.
f) Se han obtenido conclusiones con respecto a la liquidez, solvencia, estructura financiera y
rentabilidades de la empresa.
g) Se ha valorado la importancia del análisis de los estados contables para la toma de
decisiones en la empresa y su repercusión con respecto a los implicados en la misma.
6. Caracteriza el proceso de auditoría en la empresa, describiendo su propósito dentro del
marco normativo español.
Criterios de evaluación:
a) Se ha delimitado el concepto de auditoria, sus clases ( interna y externa) y el propósito de
esta.
b) Se han señalado los órganos y normativa vigente que atañe a la auditoría en España.
c) Se han verificado las facultades y responsabilidades de los auditores.
d) Se han secuenciado las diferentes fases de un proceso de auditoría y los flujos de
información que se generan en cada uno de ellos.
e) Se han determinado las partes de un informe de auditoría.
f) Se ha valorado la importancia de la obligatoriedad de un proceso de auditoría.
g) Se ha valorado la importancia de la colaboración del personal de la empresa en el proceso
de auditoría.
h) Se han reconocido las tareas que deben realizarse por parte de la empresa en un proceso de
auditoría, tanto interna como externa.
i) Se han contabilizado los ajustes y correcciones contables derivados de propuestas del
informe de auditoría.

4. CONTENIDOS BÁSICOS.
Se planifica este curso escolar tres posibles escenarios, en previsión de las posibles
contingencias que pudieran acontecer ante una posible crisis sanitaria planificando tres tipos
por tanto de formación:
● A-FORMACIÓN PRESENCIAL.
● B-FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
● C-FORMACIÓN NO PRESENCIAL.

A- FORMACIÓN PRESENCIAL.
Los objetivos del módulo se van a conseguir a través de los contenidos. Constituyen el segundo
elemento básico del currículo, hacen referencia a qué hay que enseñar.
CONTENIDOS BÁSICOS.
1. Contabilización en soporte informático de los hechos contables:
- Aplicaciones informáticas de contabilidad.
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- La normalización contable. El Plan General de Contabilidad.
- Estudios de los grupos del PGC.
- Los fondos propios y la creación de la empresa.
- Las fuentes de financiación ajena.
-El proceso contable del inmovilizado material e intangible.
-El proceso contable por operaciones comerciales.
-Las cuentas de personal. Las cuentas relacionadas con la Administración Pública.
-Registro contable de las operaciones financieras.
-Registro contable de la tesorería.
-Balances de comprobación de sumas y saldos.
2. Tramitación de las obligaciones fiscales y contables relativas al Impuesto de Sociedades y
al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas:
-Impuestos locales sobre actividades económicas.
-Impuesto sobre sociedades. Gestión del impuesto.
-Desarrollo general del cálculo del impuesto. La contabilidad y el impuesto de sociedades.
-Impuesto sobre la renta de las personas físicas. Métodos de cálculo de al base imponible.
Regímenes especiales. Gestión del Impuesto.
- Documentación correspondiente a la declaración-liquidación de los impuestos.
-Aplicaciones informáticas de liquidación de impuestos.
3. Registro contable de las operaciones derivadas del fin del ejercicio económico:
- El proceso de regularización.
- Pérdidas sistemáticas de valor. Amortización. Pérdidas asistemáticas reversibles.
- Provisiones. Pérdidas asistemáticas irreversibles. Corrección del valor.
-Las provisiones de tráfico.
-La periodificación contable. Registros contables del Impuesto sobre Sociedades.
-Resultado contable.
-Los libros contables. Registros.
-Aplicaciones informáticas de contabilidad.
4. Confección de las cuentas anuales:
- La comunicación de la información contable.
- Las cuentas anuales. Normas para la elaboración de las cuentas anuales.
- El balance de situación.
- La cuenta de pérdidas y ganancias.
- Estado de cambios en el patrimonio neto.
- Estado de flujos de efectivo.
- La memoria.
-Depósito y publicación de las cuentas anuales. Aplicaciones informáticas de contabilidad.
5. Informes de análisis de la situación económica-financiera y patrimonial de una empresa:
- Objetivo del análisis de los estados contables.
-La clasificación funcional del balance.
-Análisis patrimonial.
-Análisis económico.
-Aplicaciones informáticas de análisis de los estados contables.
-Indicadores de calidad en los procesos de análisis de la información contable.
6. Caracterización del proceso de auditoría en la empresa:
- La auditoría. La auditoría en España. Las normas de auditoría. Definición, objetos y
clasificación. Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
- Obligatoriedad y responsabilidad de la empresa en un proceso de auditoría.
- Fases y contenido de la auditoria.
- Régimen de habilitación de los auditores. Facultades y responsabilidades de los auditores.
Nombramiento de los auditores.
-Ajuste y correcciones contables. Informe de los auditores de cuentas.
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B-FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
Los contenidos básicos exigidos para superar el módulo, son los mismos que en la formación
presencial.

C-FORMACIÓN NO PRESENCIAL.
Los contenidos básicos exigidos para superar el módulo, son los mismos que en las dos
anteriores formaciones.

5. CONTENIDOS y TEMPORALIZACIÓN.
Bloques de contenidos.
A la hora de programar los contenidos hemos tomado como referencia los contenidos básicos
del módulo recogidos por la normativa vigente. La secuenciación de los contenidos se
distribuye en SEIS bloques temáticos que recogemos a continuación.
Unidades de Trabajo.
Contenidos:
Bloque1. Contabilidad financiera básica.
El PGC PYMES. Las Existencias. Contenidos imprescindibles y las
1
regularizaciones correspondientes.
El proceso contable del inmovilizado material e inmaterial y las
regularizaciones correspondientes.
2
Bloque 2. Contabilidad financiera avanzada.
El proceso contable de los instrumentos financieros de activo.
El proceso contable de los instrumentos financieros de pasivo.
El proceso contable de los instrumentos de patrimonio.
Bloque 3. Regularización y cuentas anuales.
Operaciones derivadas del fin del ejercicio económico.
Elaboración y depósito de las cuentas anuales.
Bloque 4. Sistema fiscal español.
Impuestos: Impuesto de Sociedades. Impuesto de la Renta de las
personas físicas. Impuestos locales. Impuesto de Transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Bloque 5: Auditoría.
El proceso de auditoria en la empresa.
Bloque 6. Análisis de la situación económica-financiera y patrimonial de
la empresa.
Análisis patrimonial y financiero de la empresa.

3
4
5
6
7

8

9

10

Temporalización:
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Unidades de Trabajo

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
1ª quince 2ª quince 1ª quince 2ª quince 1ª quince 2ª quince 1ª quince 2ª quince 1ª quince 2ª quince 1ª quince 2ª quince 1ª quince 2ª quince

El PGC PYMES. Las Existencias. Contenidos imprescindibles y las regularizaciones
1 correspondientes.
El proceso contable del inmovilizado material e inmaterial y las regularizaciones
2 correspondientes.
3 El proceso contable de los instrumentos financieros de activo.
4 El proceso contable de los instrumentos financieros de pasivo.
5 El proceso contable de los instrumentos de patrimonio.
6 Operaciones derivadas del fin del ejercicio económico.
7 Elaboración y depósito de las cuentas anuales.
Impuestos: Impuesto de Sociedades. Impuesto de la Renta de las personas
físicas. Impuestos locales. Impuesto de Transmisiones patrimoniales y actos
8 jurídicos documentados.
9 El proceso de auditoria en la empresa.
10 Análisis patrimonial y financiero de la empresa.

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

6-METODOLOGÍA.
La siguiente metodología se adapta a las circunstancias especiales del curso 2020/2021
causadas por la pandemia COVID-19. Es necesario tener en cuenta las siguientes
consideraciones:

6.1. Métodos de trabajo.
Aplicables a cualquier modalidad de enseñanza:
 Desarrollo de contenidos: Los contenidos deben ser enseñados en un contexto de
resolución de problemas, consiguiendo que los alumnos adquieran una independencia
en el saber hacer con un juicio crítico.
Además, favorecerá que el alumno/a se forme como ser autónomo planteándose
interrogantes, participando y asumiendo responsabilidades, y por tanto, que
desarrolle la capacidad para aprender por sí mismo y por tanto, la integración del
alumno va a venir determinada, en gran medida, por su capacidad de adaptación a
esos cambios.
Es, precisamente, dotar de recursos y actitudes para el autoaprendizaje uno de los
principales objetivos que debe marcarse la profesora del módulo Proceso Integral
de la Actividad Comercial, ya que el alumno debe de asumir que va a integrarse en
un mercado laboral en un permanente proceso de cambio y respecto del mismo, y,
por tanto, la integración del alumno va a venir determinada, en gran medida por
su capacidad de adaptación a esos cambios.
 Refuerzo: Resúmenes y esquemas teóricos y prácticos .Completando con actividades
relacionadas con los temas tratados.
 Ampliación: Técnica de tutorización: Los alumnos avanzados ayudaran y apoyarán a
los que más lo necesiten.
 Uso de las TIC: Se utilizarán los medios tecnológicos al alcance de todos para mejorar y
facilitar las explicaciones teóricas-prácticas.
 Comunicación con las familias: Se comunicará a las familias o al propio alumno (mayor
de edad), a través de la plataforma de EducamosCLM, de las aulas virtuales creadas en
dicho espacio; así como a través de los correos de google y del espacio Drive creado a
tal fin. Disponiendo también de la plataforma TEAMS, como herramienta de trabajo.
Modalidad presencial.
(Nivel alerta 1 y 2).

Desarrollo
contenidos.

de

Se basará en los
principios de:
Aprender a conocer.
Aprender a hacer.

Modalidad
Semipresencial (Nivel
de alerta 3 y 4).
-

Integración de los
conocimientos
(saberes)
y
capacidades

Modalidad no
presencial. (Nivel de
alerta 3 y 4).
❖ Se
realizarán
trabajos
individuales que
fomenten
la
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Aprender a vivir con los
demás.
Aprender a ser.
Por tanto, en el proceso
formativo
de
la
Formación Profesional
debe haber una clara
unión de la teoría y la
práctica, como de hecho
están reunidos en la
realidad laboral.
❖ Participación
continua
y
activa
del
alumno.
❖ Se fomentará el
dialogo.
❖ Se realizará una
explicación
expositiva.
❖ Realización de
ejercicios
teóricosprácticos.
❖ Planteamiento y
resolución
en
clase
de
actividades
prácticas
que
ayuden en la
comprensión de
la unidad de
trabajo.

Resúmenes y esquemas
para facilitar el trabajo.

Refuerzo.

-

-

(destrezas,
habilidades
y
actitudes).
Relación de las
unidades
de
trabajo de forma
compresiva
y
coherente,
realizando
su
secuencia según
el
grado
de
dificultad y de
elementos
de
capacidad
diferentes.
Relación, en los
casos que sea
oportuno,
del
módulo con los
restantes módulos
del título.
Planteamiento
y
resolución
en
clase
de
actividades
prácticas
que
ayuden en la
comprensión de la
unidad de trabajo.
En general, se
realizarán
distintos tipos de
actividades
con
objetivos variados
para el desarrollo
del proceso de
enseñanzaaprendizaje.

reflexión
y
actitud crítica,
utilizando libros
de
texto
e
internet.
❖ Resolución
de
actividades
teóricas
por
parte
del
alumno
de
forma
individualizada y
de acuerdo con
su ritmo de
aprendizaje.

❖ Se realizarán
los programas
descritos en el
plan
de
empresa
entregado por
la profesora.
Estos últimos
serán
corregidos por
la profesora y
se
enviarán
para
la
revisión
de
ellas, por parte
del alumno.
❖ Se fomentará
la utilización
de
videos

❖ Se realizarán los
programas
descritos en el
plan de empresa
entregado por la
profesora. Estos
últimos
serán
corregidos por la
profesora y se
enviarán para la
revisión de ellas,
por parte del
alumno.
❖ Se fomentará la
utilización
de
videos
didácticos, y la
utilización
de
preguntas sobre

❖ Se mantendrá
actualizado
al
alumno de las
novedades
surgidas
con
respecto a la
materia tratada
a través de webs
y
prensa
especializada y
se pedirá la
visión crítica del
alumno.
Se
valorará
la
discrepancia y el
diálogo
como
una vía positiva
para
la
comprensión de
los contenidos
del programa.
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Los alumnos avanzados
apoyarán a los que más
lo necesiten.

Ampliación.

�

�

Uso de las TIC.

�
�

�

Plataforma
de
comunicación
EDUCAMOS
CASTILLA-LA
MANCHA
(red
social educativa),
para comunicación
entre
profesora,
alumnos y padres e
intercambio
de
materiales
documentales.
Cañón
de
proyección
y
ordenador portátil.
Conexión
a
Internet.
Ordenadores con
sistema operativo
Windows
y
Microsoft
Office
(versión instalada
en el centro).
Correo google y
plataforma Drive,
para la puesta en
común
de
los
videos y artículos,
que la profesora
crea
necesarios
para el correcto
desarrollo
del

didácticos, y la
utilización de
preguntas
sobre dichos
videos, para
así
poder
valorar
la
comprensión
de los mismos.
Se facilitará por parte
de la profesora, videos
y
artículos
especializados sobre
cada uno de los
contenidos
programados.
Estas
actividades
serán
entregadas
a
la
profesora, la cual las
corregirá y devolverá
con
el
correspondiente
feedback
a
los
alumnos.
Serán los mismos que
en el escenario de
presencialidad,
con
una mayor utilización
de la plataforma de
Educamos de CastillaLa Mancha.
� Correo google y
plataforma Drive,
para la puesta en
común de los
videos y artículos,
que la profesora
crea
necesarios
para el correcto
desarrollo
del
módulo.

dichos videos,
para así poder
valorar
la
comprensión de
los mismos.

Se facilitará por parte de
la profesora, videos y
artículos especializados
sobre cada uno de los
contenidos
programados.
Estas
actividades
serán
entregadas
a
la
profesora, la cual las
corregirá y devolverá
con el correspondiente
feedback a los alumnos.

Se
utilizarán
las
siguientes plataformas
tecnológicas:
●

●

Plataforma
educativa
de
Castilla-La Mancha:
Es la plataforma
aconsejada
como
entorno
colaborativo
de
aprendizaje y aulas
virtuales,
válida
para
todos
los
niveles educativos,
ya que permite la
creación
y
utilización
de
recursos educativos
a disposición de los
docentes
y
alumnado, así como
el
diseño
de
actividades
de
evaluación y otras
funcionalidades.
EDUCAMOS,
Castilla-La Mancha (
incluye entre otros,
el Papas y aulas
virtuales): Será la
plataforma
de
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módulo.

●

●

●

●

●

comunicación entre
los
alumnos,
profesores y padres.
Las clases virtuales,
se
realizarán
a
través
de
esta
plataforma, en la
medida
de
lo
posible.
Microsoft
Teams.
Para la realización
de
videoconferencias
entre los docentes.
Moodle:
Es un
sistema de gestión
del
aprendizaje,
recomendado para
niveles
de
secundaria
y
enseñanzas
postobligatorias que
permite
la
incorporación
de
contenidos
en
lenguajes
estándares,
así
como la creación de
actividades
de
evaluación
y
seguimiento.
En caso de ser
necesario, por causa
de fuerza mayor, se
utilizará el correo
personal del alumno
y el correo personal
del profesor.
En caso de ser
necesario, por causa
de fuerza mayor, se
podrán utilizar otras
plataformas
y
medios para la
realización de las
clases
virtuales,
como zoom.
Correo google y
plataforma Drive,
para la puesta en
común de los videos
y artículos, que la
profesora
crea
necesarios para el
correcto desarrollo
del módulo.
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Por

la

plataforma

Plataforma

de

Plataforma de Educamos

Comunicación
Educamos de Castilla-La Educamos Castilla-La Castilla-La
Mancha.
con
el Mancha. (correo y aula Mancha. (correo y aula (correo y aula virtual).
virtual)
virtual)
alumnado.
Comunicación
con las familias.

Por la plataforma de
Educamos de Castilla-La
Mancha.

Plataforma
de
Educamos Castilla-La
Mancha.

Plataforma de Educamos
Castilla-La Mancha.

6.2. Organización de tiempos, agrupamientos y espacios.
● 6.2.1. MODALIDAD PRESENCIAL .
En cuanto al tiempo, será de acuerdo con los horarios establecidos en Delphos. En relación al
centro escolar, su horario es de 8: 25 horas a 14: 25 horas.
Los agrupamientos se realizan atendiendo a la matrícula y al tamaño de la clase, y teniendo en
cuenta el plan de contingencia del centro. Así en todas las aulas, se mantiene la distancia entre
mesas de 1, 5 metros.
El espacio habilitado será el aula del grupo, establecida este curso a tal efecto.
● 6.2.2. MODALIDAD SEMIPRESENCIAL.
Se realizará en las mismas horas del horario escolar, pero con la rotación correspondiente,
anteriormente mencionada.
● 6.2.3. MODALIDAD NO PRESENCIAL.
Los horarios serán indicados por jefatura de estudios y se informará de ello a los padres, por la
plataforma de Educamos de Castilla la Mancha ( EducamosCLM).
El espacio será el lugar físico que cada alumno disponga para ello, como su vivienda habitual

6.3. Materiales y recursos didácticos.
Nivel

2ª.

Módulo.

Contabilida
d
y

Fiscalidad.

Libro de
texto.

Otros recursos y materiales.
preparados

por

la

Apuntes
preparados
Editorial
profesora.
actualizada:
Mc
Graw www.icac.es
hill.
www.pgc.es

por

la

Contabilidad
y fiscalidad.

Ejercicios
profesora.

TIC.
Plataforma Educamos
y TEAMS.
Aula virtual de
Educamos.
En caso de fuerza
mayor el propio correo
del alumno y la
plataforma de zoom.

6.4. Medidas de atención a la diversidad.
●

6.4.1. ATENCIÓN DE ALUMNOS QUE NO ASISTEN A CLASE POR MOTIVOS DE SALUD O
AISLAMIENTO COVID .

Estrategias comunes.

-Coordinación del profesorado a través de
Teams para la planificación de tareas.
Recopilación y envío por parte del tutor.
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-Asignación de exámenes y trabajos en
Papas. Educamos.
-Seguimiento del alumnado.
Estrategias específicas para alumnos afectados -Envío de las tareas corregidas que
por la situación de forma temporal.
previamente se han mandado al alumno.
-Se intentarán dar algunas clases virtuales, al
menos una por semana, en horario de tarde,
por la mañana, se estará en el instituto. La
Estrategias específicas para alumnos duración aproximada será de una hora.
afectados por la situación de forma -Envío de las tareas corregidas que
permanente.
previamente se han mandado al alumno.
-Preparación de pruebas objetivas y trabajos
individuales.
-Seguimiento semanal del alumno.
●

6.4.2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE RITMOS DE APRENDIZAJE.
▪

▪

Estrategias de carácter general.

▪

▪

▪

Estrategias para la atención de ACNEES Y
ACNEAES.

▪

Adecuada
coordinación
y
comunicación entre los profesores
del grupo.
Actividades de refuerzo y ampliación
para aquellos alumnos que lo
precisen.
Estableciendo mecanismos para que
exista una comunicación fluida con
los padres de los alumnos.
Colocación de los alumnos que
presenten dificultades en lugares
cercanos al profesor o con otros
alumnos que les ayuden a
compensar.
Se realizarán las adaptaciones
metodológicas necesarias en los
medios y procedimientos de
evaluación para el alumnado con
necesidades específicas de apoyo
educativo, con el fin de garantizar su
accesibilidad a las pruebas y que sea
evaluado con los medios apropiados
a sus posibilidades y características.
En el caso de los ciclos formativos,
no
existen
como
tal,
las
adaptaciones curriculares, pero si se
pueden tomar medidas para ayudar
al alumno con dificultades, tales
como darle más tiempo para realizar
el examen, o facilitar la forma del
mismo.
En todo caso, en el proceso de
evaluación se comprobará que el
alumnado ha conseguido los
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resultados
establecidos
módulo.

●

de
para

el

aprendizaje
presente

6.4.3. ESTRATEGIAS DE REFUERZO POSITIVO Y APOYO EMOCIONAL .

Serán atendidos por los tutores correspondientes, con las indicaciones y apoyo de Orientación.
En el departamento de Orientación, se encuentra la programación con dichas estrategias; así
como en el equipo de TEAMs del centro IES Campiña Alta.

7-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN.
Mediante la evaluación del proceso de aprendizaje, la profesora obtiene una serie de datos
individuales de los alumnos/as y de la labor educativa con el fin de mejorar el proceso
educativo. Para ello, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 29 de julio de 2010, de la
Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y
acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de acuerdo con la Orden 19/05/2016,
de la Consejería de Educación, Ciencia y Deportes, por la que se regula la evaluación,
promoción y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional Básica del
sistema educativo en la Comunidad de Castilla-La Mancha, la evaluación de cada módulo
profesional requiere la evaluación continua que se realiza a lo largo de todo el proceso de
aprendizaje.
El carácter continuo de la programación implica que estará integrada en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando aparezcan,
averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias para solventarlas. El carácter formativo
requiere que proporcione información constante para mejorar los procesos y resultados de la
intervención educativa.
La evaluación tendrá un carácter integrador desde todos y cada uno de los módulos
profesionales:
Se calificará en relación a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de los
resultados de aprendizaje.
En concreto, la ponderación de los Resultados de Aprendizaje, en su distribución por
evaluaciones se regirá por la siguiente tabla:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

UUTT

1. Contabiliza en soporte informático los
hechos contables derivados de las 1, 2
operaciones de trascendencia económicafinanciera de una empresa, cumpliendo con

Valor
asignado
1ªev.

Valor
Valor
asignado
asignado
ev.
2ªev.
ordinaria

4

2

2
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los criterios establecidos en el PGC.
2. Realiza la tramitación de las obligaciones
fiscales y contables relativas al Impuesto de
Sociedades y el Impuesto de la Renta de las 8
Personas Físicas, aplicando la normativa de
carácter mercantil y fiscal vigente.

2,5

2

3. Registra contablemente las operaciones
derivadas del fin del ejercicio económico a
partir de la información y documentación de 1,2,3,4,5,6 6
un ciclo económico completo, aplicando los
criterios del PGC y la legislación vigente.

4

4,5

4. Confecciona las cuentas anuales y verifica
los trámites para su depósito en el Registro
7
Mercantil, aplicando la legislación mercantil
vigente.

0,5

1

5. Elabora informes de análisis sobre la
situación económica-financiera y patrimonial
10
de una empresa, interpretando los estados
contables.

0,25

0,25

6. Caracteriza el proceso de auditoria en la
empresa, sus clases (interna y externa) y el 9
propósito de esta.

0,25

0,25

La asignación de valor de cada Criterio de Evaluación, por Resultados de Aprendizaje, para la
calificación del alumnado por evaluaciones, se regirá por la siguiente tabla:
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CA
T

Resultados del aprendizaje

UUT
T

Instrumento
de
evaluación

Criterios
evaluados

Peso del
instrumento

Valor
asignado
1ª Ev

Valor
asignado
2ª Ev

1ª
Ord

B

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

1,2,

Prueba
teórica.

a,b,c,d,e,f,
g,h

4

4

2

2

Prueba
práctica.

a,b,c,d,e,f,
g,h.

6

2. Realiza la tramitación de
obligaciones fiscales y contables
relativas al impuesto de
sociedades y el impuesto sobre
la renta de las personas físicas,
aplicando la normativa de
carácter mercantil y fiscal
vigente.

8

Prueba
teórica.

a,b,c,d,e,f,
g,h,i,j,.

6

2,5

2

Prueba
práctica.

a,b,c,d,e,f,
g,h,i.j.

4

3 .Registra contablemente las
operaciones derivadas del fin
del ejercicio económico a partir
de
la
información
y
documentación de un ciclo
económico completo, aplicando
los criterios del PGC y la
legislación vigente.

1,2,
3,4,
5,6

Prueba
teórica.

a,b,c,d,e,f,
g,h,i,j

2

4

4,5

Prueba
práctica.

a,b,c,d,e,f,
g,h,i,j

8

4.
Confecciona las cuentas
anuales y verifica los trámites
para su depósito en el Registro
Mercantil,
aplicando
la
legislación mercantil vigente.

7

Prueba
práctica.

a,b,c,d,e,f,
g,h,i,j,k

8

0,5

1

Actividade
s de clase.

a,b,c,d,e,f,
g,h,i,j,k

2

5. Elabora informes de análisis
sobre la situación económicafinanciera y patrimonial de una
empresa, interpretando los
estados contables.

10

a,b,c,d,e,f,
g

10

0,25

0,25

6. Caracteriza el proceso de
auditoría en la empresa,
describiendo
su
propósito
dentro del marco normativo
español.

9

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

10

0,25

0,25

10

10

B

B

B

B

B

TOTALES

6

Actividade
s clase.

Actividade
s de clase.

10

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia los
1

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para este módulo en la ley,
han sido enumerados en apartados anteriores.
-

-

-

-

El alumno deberá superar todas las evaluaciones. Se considera superada una evaluación
cuando la calificación final de la misma sea igual o superior a 5 puntos.
Los contenidos mínimos exigidos para la superación de este módulo, son los necesarios
para alcanzar los objetivos y aparecen reflejados en esta programación.
La nota mínima para hacer media entre en los exámenes teóricos es un 4 y en los prácticos
un 5, entendiéndose esta calificación por la ponderación de los Resultados de Aprendizaje,
y sus correspondientes criterios de evaluación, en cada evaluación.
Realización de debates y/o tareas en clase en los que los alumnos puedan autoevaluarse
y/o coevaluarse como estrategia para educar en la responsabilidad y para que los
estudiantes aprendan a valorar, criticar y reflexionar sobre el proceso de enseñanza y
aprendizaje individual.
Realización de Trabajos y supuestos: Sólo serán considerados entregados los trabajos
que se presenten en la fecha establecida, no atendiendo aquellos que se entreguen con
retraso sobre ésta, salvo por causas justificadas (aquellas que responden a los mismos
criterios que las faltas justificadas).
De forma permanente se evaluará en clase la actitud y el comportamiento correcto de los
alumnos en la relación con sus compañeros y con la profesora. Se valorará positivamente a
los alumnos que tomen iniciativa en el desarrollo de los contenidos y la participación activa
en las tareas y debates que se plateen.

Todos los instrumentos utilizados para la evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos (con dos
decimales). Bajo la normativa existente se utiliza el sistema de redondeo, todas aquellas
calificaciones cuyo decimal sea 6 o superior redondeara a la siguiente unidad, mientras que
en el caso de que el decimal sea 5 o menor de 5, se redondearía a la unidad inferior.
En caso de que existiese alguna excepción, se indicará al alumno la escala de valoración.

7.1. Criterios de calificación de los módulos del curso actual.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.

Modalidad
Enseñanza

Presencial

Semipresencial.

Criterios
De
Calificación

Instrumentos

Basados en las
instrucciones de
los RA descritos
en
la
programación
del módulo.

Pruebas
escritas
prácticas y teóricas
y actividades de
clase.

Basados en las
instrucciones de

-Pruebas prácticas
y
teóricas
y

SeguiMiento
Del
Alumnado

RecuPeración
De la
Evaluación

Observació
n directa de
clase.

Prueba teórica
del bloque no
superado
y
práctico
de
todos
los
bloques al ser
un
módulo
continuo.

Observacion
es

No procede.

La calificación
será en función
de los RA de
este módulo.
Observació
n directa en

Prueba teórica
del bloque no

No procede.
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los RA descritos
en
la
programación
del módulo.

actividades
clase.

de

clase.

superado.
Práctico
de
todos al ser un
módulo
continuo.
La calificación
será en función
de los RA de
este módulo.

No presencial.

Basados en las
instrucciones de
los RA descritos
en
la
programación
del módulo.

-Pruebas teóricas y
prácticas de menor
dificultad y tareas
mandadas por la
plataforma
Educamos ( papas).

Contactos
por el aula
virtual de
Educamos
por otras
videollamd
as grupales
e
individuales
.

Prueba teórica
del bloque no
superado
y
práctico
de
todos
los
bloques
de
menor dificultad
a través de la
plataforma
Educamos
y
batería
de
preguntas
y
actividades que
se puntuarán de
acuerdo con los
RA de este
módulo.

No procede.

Pérdida de evaluación continua.
Considerando que el proceso de evaluación continua exige del alumnado la asistencia regular a
las clases y actividades programadas, y según figura en la Programación General del
Departamento, se establece un máximo de faltas de asistencia injustificadas a clase del 20% en
el caso de los ciclos formativos, y del 30 % en el caso de la formación básica. A estos efectos, se
considerarán faltas justificadas las ausencias derivadas de enfermedad o accidente del alumno,
atención a familiares de hasta segundo grado, etc. siempre debidamente documentadas, y de
acuerdo con lo establecido en la programación global del departamento.
En este curso y de forma excepcional, por las circunstancias del mismo, no perderá la
evaluación continua el alumno/ a que justificadamente no asista por estar enfermo por
COVID, en cuarentena, o bien, que asista de forma irregular a clase por alto riesgo tanto
propio como de un familiar con el cual conviva.
La pérdida de evaluación continua, implica que no se le examinará en el trimestre
correspondiente, sino que deberá realizar la prueba teórico-práctica de los contenidos no
evaluados en la convocatoria ordinaria del mes de marzo. Los contenidos de su calificación,
por tanto, en el trimestre en que tenga dicha pérdida de evaluación continua, será de “1”,
puesto que el sistema de gestión académica no permite la opción de “no evaluado”. No podrá
optar tampoco, a la prueba de recuperación trimestral, en caso de que ésta existiese.
Además, a criterio de la profesora, deberá presentar aquellos trabajos y ejercicios que se
hayan realizado durante el curso y que el alumno no haya entregado, si aquella los considera
necesarios para adquirir los objetivos y competencias de este módulo.
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7.2. Criterios de recuperación del módulo en este curso actual.
Se atenderá al anterior cuadro.
La profesora podrá pedir al alumno la realización y entrega de actividades, para comprobar la
evolución en el aprendizaje, en caso de que exista alguna evaluación pendiente.
Si un alumno no reúne en la convocatoria ordinaria de marzo, los requisitos marcados para la
superación del módulo, podrá acudir a la prueba que se realizará en la convocatoria
extraordinaria de junio con los contenidos no superados.

7.3. Criterios de recuperación del módulo pendiente de cursos anteriores.
El alumno/ a que tenga el módulo pendiente de Contabilidad y Fiscalidad, tendrá la posibilidad
de recuperarlo por medio de una prueba teórico-práctica, en la semana de pendientes
establecida a tal efecto en el centro. En concreto, dos convocatorias, establecidas para tal
causa.
Queda a criterio de la profesora la división de los contenidos del módulo, en dos pruebas
escritas, para facilitar al alumnado la superación del módulo. Esta circunstancia será viable
siempre y cuando se establezca un vínculo de compromiso por parte de los alumnos que se
encuentren en esta situación, complementando las pruebas prácticas con diversas actividades
que se deberán entregar a lo largo del curso en una temporalización marcada por la profesora
del módulo.
La siguiente tabla resume la estructura de los protocolos de recuperación:
Modalidad
Enseñanza

Presencial

Semipresencial

No Presencial

de

Trabajos y tareas
que se deben
realizar

Criterios de
calificación

Fechas de
entrega

Seguimiento

Los descritos para los
resultados
de
aprendizaje y que se
desarrollan en la
programación de este
módulo.

Las tareas se
entregarán
una semana
antes
de
realizar
la
prueba
o
examen
correspondiente en la
semana
de
pendientes.

A
través
de
la
observación directa en
clase y las entregas de
las tareas propuestas en
clase y en la plataforma
Educamos.

Batería
de
supuestos
teóricos y sobre
todo prácticos.
-Prueba teórica y
práctica en las
semanas
de
pendientes
aprobadas por el
centro.

Los descritos para los
resultados
de
aprendizaje y que se
desarrollan en la
programación de este
módulo.

Las tareas se
entregarán
una semana
antes
de
realizar
la
prueba
o
examen
correspondie
nte en la
semana
de
pendientes.

A
través
de
observación directa
clase y las entregas
las tareas propuestas
la
plataforma
Educamos.

Batería
de
supuestos
teóricos
y
prácticos
de
menor dificultad.
-Resúmenes
de

Los descritos para los
resultados
de
aprendizaje y que se
desarrollan en la
programación de este
módulo.

Las tareas se
entregarán
una semana
antes
de
realizar
la
prueba
o

A
través
de
la
plataforma
de
Educamos (Papas) tanto
las entregas de las
tareas,
como
las
correcciones de las

Batería
de
supuestos
teóricos y sobre
todo prácticos.
-Prueba teórica y
práctica en las
semanas
de
pendientes
aprobadas por el
centro.

la
en
de
en
de
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los
contenidos
teóricos
y
prácticos.
-Si es posible,
asistir a la prueba
en la semana de
pendientes, si no
es posible, se
realizará
por
Educamos.

examen
correspondie
nte en la
semana
de
pendientes.
Se entregarán
por
la
plataforma
Educamos.

mismas.

8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA
PRÁCTICA DOCENTE A TRAVÉS DE INDICADORES DE LOGRO.
La modificación de la programación, de producirse, debe realizarse por escrito y con las
debidas justificaciones que indiquen el porqué de esos cambios.

8.1. Coordinación horizontal: Coordinación con todos los equipos docentes.
Para ello, el equipo directivo ha facilitado distintas carpetas, que se encuentran en TEAMS.
Estas carpetas son las siguientes:
● Carpeta de casos aislados y confinados. Sólo información para profesionales. Ley de
Protección de Datos.
● Carpeta de disposición del aula.
● Carpeta de horarios de no presencialidad.
● Carpeta de tareas de alumnos y alumnas, a realizar con 15 días de antelación.
● Carpeta de alumnos expulsados.
● Carpetas futuras con actas de evaluaciones de delphos.

8.2. Coordinación con orientación para el trabajo con ACNEEs y ACNEAEs.
Se solicitará apoyo, en caso de ser necesario, al departamento de Orientación del centro.

8.3. Evaluación de la práctica docente. Autoevaluación y coevaluación.
Se realizará un cuestionario, con las siguientes preguntas en relación al módulo de
Contabilidad y Fiscalidad, en los tres escenarios: Presencial, Semipresencial y no presencial
5) ¿Cómo valoras las explicaciones de las clases presenciales de la profesora de
Contabilidad y Fiscalidad?
6) ¿Cómo valoras las clases (participación, actividades), del módulo de contabilidad y
fiscalidad?
7) ¿Cómo valoras el contenido del módulo de contabilidad y fiscalidad?
8) ¿Cómo valoras a la profesora del módulo de contabilidad y fiscalidad?
9) ¿Cuánto has aprendido en este módulo? Pregunta abierta.
10) Realiza las propuestas de mejora, que incorporarías en las clases de contabilidad y
fiscalidad. Pregunta abierta.
Los indicadores serán los siguientes del 1 al 5:
1: Muy Insatisfecho.
2: Poco satisfecho.
3: Bastante satisfecho.
4: Satisfecho.
5: Muy satisfecho.
En todo caso esta programación es un documento “vivo” que está sujeto a posibles
modificaciones puntuales, precisamente por estar siempre en continuo movimiento.
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1. INTRODUCCIÓN.
1.1 Características del ciclo formativo y del módulo.
Programación del módulo profesional: “Gestión Logística y Comercial” de segundo curso del
Ciclo Formativo de grado superior de Administración y Finanzas.
De acuerdo con el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el
Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas, y sus correspondientes enseñanzas
mínimas:
El módulo 0655”GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL” se encuadra dentro de las enseñanzas del
ciclo formativo superior que capacitan para obtener el título del Técnico Superior en
Administración y Finanzas.
El título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda identificado por los
siguientes elementos:
Denominación: Administración y Finanzas.
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Administración y Gestión.
Referente Europeo: CINE-5b (Clasificación Normalizada de la Educación).
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y
sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
La competencia general de este título consiste en:
“Organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en los procesos comerciales,
laborales, contables y financieros de una empresa pública o privada, aplicando la normativa
vigente y los protocolos de gestión de calidad, gestionando información, asegurando la
satisfacción del cliente y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y
protección medioambiental”.
Las competencias profesionales, personales y sociales son las que se relacionan a
continuación:
-Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de
la empresa.
-Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida y
necesidades detectadas.
-Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos a partir del
análisis de la información disponible y del entorno.
-Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos
administrativos en los que interviene.
-Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos.
-Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas
comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de los mismos.
-Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos
administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad.
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-Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de
viabilidad de proyectos de inversión.
-Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, formación y desarrollo de los
recursos humanos.
-Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a la
normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos.
-Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de
documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y
relación con el cliente.
-Atender a los clientes en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de
calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la empresa.
-Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en los
diferentes organismos y Administraciones Públicas, en plazo y forma requeridos.
-Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación.
-Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en los
miembros del equipo.
-Organizar y coordinar los equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo
del mismo, y aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.
-Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad,
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el
ámbito de su trabajo.
-Generar entornos seguros en el desarrollo del trabajo y de su equipo, supervisando y
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo lo
establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.
-Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, en las actividades profesionales
incluidas en el proceso de producción o prestación de servicios.
-Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
-Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
El entorno profesional del título es el siguiente:
Una vez obtenido el título se podrá ejercer la actividad tanto en grandes como en medianas y
pequeñas empresas, en cualquier sector de la actividad, particularmente en el sector servicios,
en las Administraciones Públicas desempeñando las tareas administrativas en la gestión y el
asesoramiento en las áreas laboral, comercial, contable y fiscal de dichas empresas e
instituciones, ofreciendo un servicio y atención a clientes y ciudadanos, realizando trámites
administrativos con las Administraciones Públicas y gestionando el archivo y las
comunicaciones de la empresa.
Podría también, ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa
o a través del ejercicio libre de una actividad económica.
-Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes que se pueden desempeñar son los
siguientes:
-Administrativo de oficina.
-Administrativo comercial.
-Administrativo financiero.
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-Administrativo contable.
-Administrativo de logística.
-Administrativo de banca y seguros.
-Administrativo de recursos humanos.
-Administrativo de la Administración Pública.
-Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o gestorías.
-Técnico en gestión de cobros.
-Responsable de atención al cliente.
Debido al cambio constante en la legislación, los tipos de documentos y la integración de los
procedimientos administrativos que utilizan las empresas, el mercado laboral demanda a estos
profesionales una actualización continua y una actitud positiva para el aprendizaje, la
autoformación y la responsabilidad. Además, la creciente competitividad en el mundo
empresarial requiere, asimismo, profesionales capaces de desarrollar su actividad en un
entorno de gestión de calidad, seguridad laboral y respeto por el medio ambiente.
PRESENTACIÓN DEL MÓDULO:
El módulo de “Gestión Logística y Comercial” es un módulo profesional del segundo curso del
ciclo formativo de grado superior de Administración y Finanzas.
Duración: 100 horas.
Distribución semanal: 5 horas a la semana a lo largo de dos únicos trimestres.
En relación a las cualificaciones y unidades de competencia, las que afectan al módulo de
Proceso Integral de la Actividad Comercial son las siguientes:
Unidades de competencia asociadas:
De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1584/2011, son las siguientes:
- UC0987_3 Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional
e informático.
- UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la
documentación
- UC0988_3: Preparar y presentar expedientes y documentación jurídica y empresarial
ante Organismos y Administraciones Públicas
1.2. Modalidades de enseñanza curso 2021/22.

En primer lugar, se establecen tres modalidades de enseñanza-aprendizaje:
1. Presencial: En la que los alumnos acuden al centro con

normalidad.

2. Semipresencial: En la que por falta de espacio en las aulas hay alumnos que no
pueden asistir. Las instrucciones recibidas hasta el momento de Inspección concretan
lo siguiente:
i. En estos casos sólo dejarán de asistir a clase los alumnos que no
quepan en el aula manteniendo la distancia de seguridad (1 o 2, nunca
la mitad del grupo) y sólo en los módulos afectados.
ii. Esa “inasistencia” será rotativa (cada día faltan distintos alumnos de
tal manera que la misma persona no vuelve a verse afectada hasta 10
o 15 días después).
iii. Los alumnos afectados acuden al centro, donde se les habilita un
espacio para trabajar. Si ese día falta algún compañero, entran en el
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aula ocupando su lugar.
3. No presencialidad: Durante determinados periodos no se asiste al centro. Existen a su
vez dos posibilidades:
i. Afecta a todo el alumnado de uno o varios grupos.
ii. Afecta a determinados alumnos aislados, en cuarentena o vulnerables.
En segundo lugar, puede haber simultáneamente en un mismo grupo alumnos en
presencialidad y no presencialidad por sus circunstancias particulares. La calificación de todos
los alumnos debe ser justa en base a los mismos criterios y aprendizajes.
En tercer lugar, cada situación de las descritas anteriormente pueden ser temporales.

2. PUNTO DE PARTIDA.
2.1. Propuesta de mejora de la memoria del curso anterior.
Revisado el apartado de propuestas de mejora, en la memoria anual del curso 2020-2021, no
se recoge ninguna acción que conlleve la modificación de las actuaciones desarrolladas a lo
largo del curso.
2.2. Análisis de la evaluación inicial.
Al ser un módulo del segundo curso de grado superior de Administración y Finanzas, no se ha
realizado una evaluación inicial como tal.

3. OBJETIVOS DEL MÓDULO.
Características propias de la materia.
Este módulo persigue, entre otros, los siguientes objetivos generales:
Artículo 9 del Real Decreto.
Este módulo persigue, entre otros, los siguientes objetivos generales que vienen dados en el
artículo 9 del Real Decreto:
h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para
gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada.
m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar
documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y de
asesoramiento a clientes, para realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo Proceso Integral de la
Actividad Comercial.
Los objetivos generales del módulo, Gestión Logística y Comercial expresados en términos de
capacidades terminales permiten conseguir, en primer lugar, los objetivos generales del ciclo,
en segundo lugar, la finalidad de la Formación Profesional y, en tercer y último lugar, los fines
de la educación.
Los resultados de aprendizaje constituyen los logros que se espera sean alcanzados por los
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alumnos en forma de competencia. Los criterios de evaluación concretan los resultados de
aprendizaje, especificando los requerimientos mínimos y un nivel aceptable de estos.
Un resultado de aprendizaje se inicia enunciando una competencia y se cierra describiendo
como se alcanza esa competencia en el ámbito de la formación.
Se puede decir que estos resultados de aprendizaje son los objetivos didácticos de las
Unidades de Trabajo y llevan asociadas cada una de ellas unos criterios de evaluación.
Los resultados de aprendizaje del módulo vienen recogidos en el Real Decreto 1584/2011,
de 4 de noviembre por el que se establece el Título de Técnico superior en Administración y
Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas asociadas a los criterios de evaluación. De acuerdo
con lo establecido en la normativa vigente, hemos adaptado dichos resultados de aprendizaje
tanto a las características y necesidades del centro y su entorno como de los alumnos.
A continuación, se desarrollan tomando como referencia las establecidas en el currículo oficial
establecidas por el Decreto 43/2013, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de
grado superior correspondiente al Título Superior en Administración y Finanzas en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Los resultados de aprendizaje del módulo profesional Gestión Logística y Comercial, y sus
criterios de evaluación son los siguientes:
Según el Decreto 43/2013, de 25 de julio de 2013, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al Título de Técnico Superior en Administración y
Finanzas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, los resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación asociados a ellos del módulo profesional de Gestión Logística y
Comercial son los siguientes:
Resultado de aprendizaje 1: Elabora planes de aprovisionamiento, analizando información
de las distintas áreas de la organización o empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido las fases que componen un programa de aprovisionamiento desde la
detección de necesidades hasta la recepción de la mercancía.
b) Se han determinado los principales parámetros que configuran un programa de
aprovisionamiento que garantice la calidad y el cumplimiento del nivel de servicio establecido.
c) Se han obtenido las previsiones de venta y/o demanda del periodo de cada departamento
implicado.
d) Se han contrastado los consumos históricos, lista de materiales y/o pedidos realizados, en
función del cumplimiento de los objetivos del plan de ventas y/o producción previsto por la
empresa/organización.
e) Se ha calculado el coste del programa de aprovisionamiento, diferenciando los elementos
que lo componen.
f) Se ha determinado la capacidad óptima de almacenamiento de la organización, teniendo en
cuenta la previsión de stocks.
g) Se han elaborado las órdenes de suministro de materiales con fecha, cantidad y lotes,
indicando el momento y destino/ubicación del suministro al almacén y/o a las unidades
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productivas precedentes.
h) Se ha previsto con tiempo suficiente el reaprovisionamiento de la cadena de suministro
para ajustar los volúmenes de stock al nivel de servicio, evitando los desabastecimientos.
i) Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación informática de gestión
de stocks y aprovisionamiento.
j) Se han asegurado la calidad del proceso de aprovisionamiento, estableciendo
procedimientos normalizados de gestión de pedidos y control del proceso.
Resultado de aprendizaje 2: Realiza procesos de selección de proveedores, analizado las
condiciones técnicas y los parámetros habituales.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las fuentes de suministro y búsqueda de proveedores.
b) Se ha confeccionado un fichero con los proveedores potenciales, de acuerdo con los
criterios de búsqueda “online” y “off-line”.
c) Se han realizado solicitudes de ofertas y pliego de condiciones de aprovisionamiento.
d) Se han recopilado las ofertas de proveedores que cumplan con las condiciones establecidas,
para su posterior evaluación.
e) Se han definido los criterios esenciales en la selección de ofertas de proveedores:
económicos, plazo de aprovisionamiento, calidad, condiciones de pago y servicio, entre otros.
f) Se han comparado las ofertas de varios proveedores de acuerdo con los parámetros de
precio, calidad y servicio.
g) Se ha establecido un baremo de los criterios de selección en función del peso específico
que, sobre el total, representa cada una de las variables consideradas.
h) Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación informática de gestión
de proveedores.
Resultado de aprendizaje 3: Planifica la gestión de las relaciones con los proveedores,
aplicando técnicas de negociación y comunicación.
Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado las técnicas más utilizadas en la comunicación con proveedores.
b) Se han detectado las ventajas, los costes y los requerimientos técnicos y comerciales de
implantación de un sistema de intercambio electrónico de datos, en la gestión del
aprovisionamiento.
c) Se han elaborado escritos de forma clara y concisa de las solicitudes de información a los
proveedores.
d) Se han preparado previamente las conversaciones personales o telefónicas con los
proveedores.
e) Se han identificado los distintos tipos de documentos utilizados para el intercambio de
información con proveedores.
f) Se han explicado las diferentes etapas en un proceso de negociación de condiciones de
aprovisionamiento.
g) Se han descrito las técnicas de negociación más utilizadas en la compra, venta y
aprovisionamiento.
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h) Se ha elaborado un informe que recoja los acuerdos de la negociación, mediante el uso de
los programas informáticos adecuados.
Resultado de aprendizaje 4: Programa el seguimiento documental y los controles del proceso
de aprovisionamiento, aplicando los mecanismos previstos en el programa y utilizando
aplicaciones informáticas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha secuenciado el proceso de control que deben seguir los pedidos realizados a un
proveedor en el momento de recepción en el almacén.
b) Se han definido los indicadores de calidad y eficacia operativa en la gestión de proveedores.
c) Se han detectado las incidencias más frecuentes del proceso de aprovisionamiento.
c) Se han establecido las posibles medidas que se deben adoptar ante las anomalías en la
recepción de un pedido.
d) Se han definido los aspectos que deben figurar en los documentos internos de registro y
control del proceso de aprovisionamiento.
e) Se han elaborado informes de evaluación de proveedores de manera clara y estructurada.
f) Se ha elaborado la documentación relativa al control, registro e intercambio de información
con proveedores, siguiendo los procedimientos de calidad y utilizando aplicaciones
informáticas.
g) Se han determinado los flujos de información, relacionando los departamentos de una
empresa y los demás agentes logísticos que intervienen en la actividad de aprovisionamiento.
h) Se han enlazado las informaciones de aprovisionamiento, logística y facturación con otras
áreas de información de la empresa, como contabilidad y tesorería.
Resultado de aprendizaje 5: Define las fases y operaciones que deben realizarse dentro de la
cadena logística, asegurándose la trazabilidad y calidad en el seguimiento de la mercancía.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las características básicas de la cadena logística, identificando las
actividades, fases y agentes que participan y las relaciones entre ellos.
b) Se han interpretado los diagramas de flujos físicos de mercancías, de información y
económicos en las distintas fases de la cadena logística.
c) Se han descrito los costes logísticos directos e indirectos, fijos y variables, considerando
todos los elementos de una operación logística y las responsabilidades imputables a cada uno
de los agentes de la cadena logística.
d) Se han valorado las distintas alternativas en los diferentes modelos o estrategias de
distribución de mercancías.
e) Se han establecido las operaciones sujetas a la logística inversa y se ha determinado el
tratamiento que se debe dar a las mercancías retornadas, para mejorar la eficiencia de la
cadena logística.
f) Se ha asegurado la satisfacción del cliente resolviendo imprevistos, incidencias y
reclamaciones en la cadena logística.
g) Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación informática de gestión
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de proveedores.
h) Se ha valorado la responsabilidad corporativa en la gestión de residuos, desperdicios,
devoluciones caducadas y embalajes, entre otros.
4. CONTENIDOS BÁSICOS.
Se planifica este curso escolar tres posibles escenarios, en previsión de las posibles
contingencias que pudieran acontecer ante una posible crisis sanitaria planificando tres tipos
por tanto de formación:
A-FORMACIÓN PRESENCIAL.
B-FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
C-FORMACIÓN NO PRESENCIAL.
A- FORMACIÓN PRESENCIAL.
Los objetivos del módulo se van a conseguir a través de los contenidos. Constituyen el
segundo elemento básico del currículo, hacen referencia a qué hay que enseñar.
La duración de estos contenidos básicos es de 100 horas.
Los contenidos mínimos a superar, para aprobar el módulo son los siguientes:
 Elaboración del plan de aprovisionamiento:
– Relaciones de las distintas funciones de la empresa con el aprovisionamiento.
– Objetivos de la función de aprovisionamiento.
– Variables que influyen en las necesidades de aprovisionamiento.
– Sistemas informáticos de gestión de stocks.
– Determinación del stock de seguridad.
– Tamaño óptimo de pedidos.
– El punto de pedido y lote de pedido que optimiza el stock en el almacén.
– La ruptura de stock y su coste. Los costes de demanda insatisfecha.
– Gestión de stocks.
– Métodos de gestión de stocks.
 Procesos de selección de proveedores:
– Identificación de fuentes de suministro y búsqueda de los proveedores potenciales on-line y
off-line.
– Petición de ofertas y pliego de condiciones de aprovisionamiento.
– Criterios de selección/evaluación de proveedores.
– Aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de proveedores.
– Registro y valoración de proveedores.
– Análisis comparativo de ofertas de proveedores.
 Planificación de la gestión de la relación con proveedores:
– Las relaciones con proveedores.
– Documentos utilizados para el intercambio de información con proveedores.
– Aplicaciones informáticas de comunicación e información con proveedores.
– Etapas del proceso de negociación con proveedores. Estrategias y actitudes.
– Preparación de la negociación.
– Estrategia ante situaciones especiales: monopolio, proveedores exclusivos y otras.
 Programación del seguimiento y control de las variables del aprovisionamiento:
– El proceso de aprovisionamiento.
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– Diagrama de flujo de documentación.
– Aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de proveedores.
– Ratios de control y gestión de proveedores.
– Indicadores de calidad y eficacia operativa en la gestión de proveedores.
– Informes de evaluación de proveedores.
– Documentación del proceso de aprovisionamiento.
– Normativa vigente sobre envase, embalaje y etiquetado de productos y/o mercancías.
 Fases y operaciones de la cadena logística:
– La función logística en la empresa.
– Definición y características básicas de la cadena logística.
– Sistema informático de trazabilidad y gestión de la cadena logística.
– Calidad total y «just in time».
– Gestión de la cadena logística en la empresa.
– Los costes logísticos: costes directos e indirectos, fijos y variables.
– Control de costes en la cadena logística.
– Logística inversa. Tratamiento de devoluciones. Costes afectos a las devoluciones.
– Elementos del servicio al cliente.
– Optimización del coste y del servicio.
– Responsabilidad social corporativa en la logística y el almacenaje.
B-FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
Los contenidos mínimos exigidos para superar el módulo, son los mismos que en la formación
presencial.
C-FORMACIÓN NO PRESENCIAL.
Los contenidos mínimos exigidos para superar el módulo, son los mismos que en las dos
anteriores formaciones, pero atendiendo principalmente a los contenidos teóricos y no tanto a
los prácticos, por su dificultad a la hora de su entendimiento de forma virtual.
5. CONTENIDOS y TEMPORALIZACIÓN.
Bloques de contenidos.
A la hora de programar los contenidos hemos tomado como referencia los contenidos básicos
del módulo recogidos por la normativa vigente. La secuenciación de los contenidos se
distribuye en 10 unidades de trabajo:
Unidad de trabajo 1: Logística y aprovisionamiento
Unidad de trabajo 2: Gestión de compras
Unidad de trabajo 3: Gestión de stocks
Unidad de trabajo 4: El almacén
Unidad de trabajo 5: Selección y negociación con proveedores
Unidad de trabajo 6: Gestión documental en operaciones de logística
Unidad de trabajo 7: Organización Logística
Unidad de trabajo 8: Los costes logísticos.
Unidad de trabajo 9: La logística inversa.
Unidad de trabajo 10: Facturación y control de stocks con Factusol.
CONTENIDO
IMPRESCINDIBLE
IMPARTIDOS EN EL CURSO ANTERIOR.

NO BLOQUE DEL CURSO ACUTAL CON LOS QUE
SE DESARROLLARÁN.
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No procede, al ser un módulo de segundo
curso de dos trimestres de duración ya que
cuando se declaró el estado de alarma solo
estaban pendientes de realizar pruebas de
recuperación para algunos alumnos.
OTROS CONTENIDOS.
Contenidos actitudinales: (Ca).
-Asociados al comportamiento:
Responsabilización sobre el trabajo o tareas encomendadas.
Asistencia puntual a clase.
Mantenimiento de una actitud positiva hacia el trabajo.
Aceptación de las normas de la organización y funcionamiento de la clase o grupo.
Perseverancia en la búsqueda de soluciones.
Participación activa y constructiva en el desarrollo de las sesiones en el aula.
Respeto
hacia
el
profesor
y
sus
compañeros.
-Asociados al trabajo:
Realización de su trabajo de forma autónoma y responsable, organizándolo
atendiendo a prioridades.
Organización por su propio trabajo.
Gusto por una presentación limpia y ordenada de los trabajos acabados.
Manipulación y trato cuidadoso del material.
-Asociados al trabajo en grupo: (Este curso por motivos de prevención por el Covid-19
todos los trabajos serán individuales).
Mantenimiento de relaciones fluidas con los compañeros de la clase y los miembros
de su grupo.
Respeto de las normas de funcionamiento en la clase y en el grupo.
Participación activa en las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas de forma
grupal.
Puesta en común de ideas y responsabilidades respetando el trabajo de los
demás.
-Asociados a la prevención de riesgos laborales:
 Mantenimiento de una posición correcta en clase.
 Valoración positiva de los hábitos saludables de trabajo: posturales, de iluminación,
períodos de descanso para los ojos frente al ordenador, etc.
-Cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a
covid-19 para centros educativos en el curso 2021-2022 establecido por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional, la normativa regional al respecto y la "Guía
educativo-sanitaria de inicio de curso de Castilla-La Mancha".
1. Utilización correcta de la mascarilla.
2. Limpieza de manos con gel hidroalcohólico al entrar en
clase.
3. Toma de temperatura al entrar en clase.
Los útiles, materiales y herramientas de trabajo (como tizas, rotuladores, borradores,
punteros, herramientas de talleres o laboratorios, etc.) serán individuales siempre que sea
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posible. Las usuarias y los usuarios llevarán a cabo la pauta de higiene de manos antes y
después de la utilización de los equipos compartidos (ordenadores, impresoras,
fotocopiadoras, faxes, teléfonos, equipos de taller o laboratorio, etc.) o útiles de trabajo
(encuadernadoras, grapadoras, carros, útiles de taller o laboratorio, etc.). Para ello se
dispondrá, en las proximidades de dichos equipos, de solución hidroalcohólica. Asimismo, la
persona usuaria procederá a la limpieza y desinfección de la superficie de contacto de antes
y después de su utilización.
-Asociados a la comunicación y a las relaciones sociales:
Mantenimiento de una actitud de diálogo y debate, no de discusión.
Comunicación tratando de hacerse entender por los demás.
Valoración de la necesidad de la comunicación en la vida laboral.
Mantenimiento de actitudes de solidaridad y compañerismo.
Valoración
positiva
del
ambiente
en
la

clase.

-Asociados al medio ambiente:
Contribución personal a la protección del medio ambiente.
Sensibilización por los perjuicios producidos por el impacto ambiental en las
actividades humanas
En relación a las medidas de prevención de riesgos laborales, se tendrán en cuenta, además las
medidas preventivas generales que a continuación se mencionan.
MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES. Limitación de contactos.
1. De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros
en las interacciones entre las personas en el centro educativo.
2. Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de espacios al aire libre para la
realización de las actividades educativas y de ocio.
3. La entrada y salida al centro educativo, así como los desplazamientos por su interior,
se realizarán siguiendo los flujos de circulación establecidos por la Dirección del
Centro.
4. Se evitarán aquellas actividades en el centro educativo que conlleven la mezcla de
alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases en las que no se pueda
mantener la distancia mínima interpersonal.
5. Se priorizarán las tutorías, o comunicaciones con las familias mediante el uso del
teléfono, mail, mensajes o correo ordinario.
6. Se les dará a los alumnos una formación Covid, y una formación de digitalización, que
será impartida por distintos profesores pertenecientes al departamento de
Administración y Gestión.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL. Uso de mascarillas. La resolución de 23/07/22020, de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre
medidas educativas para el curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, establece para el escenario presencial de nueva normalidad que el uso de mascarillas
será el que defina la autoridad sanitaria en cada momento. En este caso, se establece, que las
personas de edad igual o mayor de seis años están obligadas al uso de la mascarilla en la vía
pública, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se
encuentre abierto al público, aunque pueda garantizarse la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros. Por tanto, es obligatorio el uso de la mascarilla en todo el centro y su
uso de forma correcta. No será obligatorio: Para las personas que presenten algún tipo de
enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o
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que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para
quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su
utilización. La acreditación de estas causas no requerirá justificante médico, siendo suficiente
la declaración responsable firmada por la persona que presenta la causa de exención. En los
supuestos de menores de edad o personas incapacitadas, la declaración responsable será
firmada por los progenitores o tutores, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran
exigirse por la inexactitud de la declaración. Uso de guantes. El uso de guantes no es
recomendable de forma general ya que si no los utilizamos correctamente pueden crear una
falsa sensación de protección y pone en mayor riesgo de infección a quien los lleva,
contribuyendo así a la transmisión. Higiene de manos. Se lavarán las manos con agua y jabón,
como mínimo durante 40 segundos. También se puede usar el gel hidroalcohólico (duración
mínima de contacto 20 segundos). Se realizará una higiene de manos de forma frecuente y
meticulosa al menos a la entrada y salida del centro educativo, antes y después del patio, y
siempre después de ir al aseo, y en todo caso se recomienda un mínimo de cinco veces al día.

Temporalización: Se realizará quincenalmente y se ajustará en Teams.

SEPTIEMBRE
1ª QUINCENA
1ª QUINCENA
Unidad de trabajo: 2
Unidad de trabajo: 3
1ª QUINCENA
Unidad de trabajo: 4

1ª QUINCENA
Unidad de trabajo: 5

2º QUINCENA
Unidad de trabajo: 1
Unidad de trabajo: 2
OCTUBRE
2º QUINCENA
Unidad de trabajo: 3
Unidad de trabajo: 3
NOVIEMBRE
2º QUINCENA
Unidad de trabajo: 4
Unidad de trabajo: 5
DICIEMBRE
2º QUINCENA
Unidad de trabajo: 6
ENERO

1ª QUINCENA
1ª semana: vacaciones.
2ª semana: Unidad de trabajo: 6

2º QUINCENA
Unidad de trabajo: 7
Unidad de trabajo: 8
FEBRERO
1ª QUINCENA
2º QUINCENA
Unidad de trabajo: 8
Unidad de trabajo: 9
Unidad de trabajo: 9
Unidad de trabajo 10
MARZO
1ª QUINCENA
2º QUINCENA
Unidad de trabajo: 10
---FCT
Una vez que el alumnado esté realizando la Formación en Centros de Trabajo, se realizará
un calendario para atender a aquel alumnado que no haya superado el módulo de forma
18

que se pueda tener un seguimiento para que pueda alcanzar los objetivos del módulo.
6-METODOLOGÍA.
La siguiente metodología se adapta a las circunstancias especiales del curso 2021/2022
causadas por la pandemia COVID-19. Es necesario tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
6.1. Métodos de trabajo.

Desarrollo de
contenidos.

Refuerzo.
Ampliación.
Uso de las TIC.
Comunicación
con las familias.

Desarrollo de
contenidos.

Metodología aplicable en cualquier modalidad.
Los contenidos deben ser enseñados en un contexto de resolución de
problemas, consiguiendo que los alumnos adquieran una
independencia en el saber hacer con un juicio crítico.
Además, favorecerá que el alumnado se forme como ser autónomo
planteándose
interrogantes,
participando
y
asumiendo
responsabilidades, y por tanto, que desarrolle la capacidad para
aprender por sí mismo. Del mismo, y, por tanto, la integración del
alumno va a venir determinada, en gran medida, por su capacidad de
adaptación a esos cambios y capacidad de adaptación.
Es, precisamente, dotar de recursos y actitudes para el
autoaprendizaje uno de los principales objetivos que debe marcarse el
profesor del módulo Gestión Logística y Comercial, ya que el
alumnado debe de asumir que va a integrarse en un mercado laboral
en un permanente proceso de cambio y respecto del mismo, y, por
tanto, la integración del alumnado va a venir determinada, en gran
medida, por su capacidad de adaptación a esos cambios que se
producen en el actual entorno económico.
Resúmenes y esquemas tanto teóricos como prácticos. Realización de
actividades prácticas de diferente nivel de complejidad.
Técnica de motorización: el alumnado más avanzado ayudara y
apoyará a los que más lo necesiten.
Se utilizarán los medios tecnológicos al alcance de todos para mejorar
y facilitar las explicaciones teóricas-prácticas y la búsqueda de
información.
Se comunicará a las familias o al propio alumno (mayor de edad), a
través de la plataforma de Educamos, Castilla-La Mancha).
Modalidad
Modalidad
Modalidad
no
presencial.
Semipresencial.
presencial.
Se basará en los Integración de los Se
llevará
un
principios de:
conocimientos
seguimiento
Aprender a conocer.
(saberes)
y personalizado a cada
Aprender a hacer.
capacidades
alumno/a.
Aprender a vivir con (destrezas,
Se realizarán trabajos
los demás.
habilidades
y individuales
que
Aprender a ser.
actitudes).
fomenten la reflexión
Por tanto, en el Relación de las y
actitud
crítica,
proceso formativo de unidades de trabajo utilizando libros de
la
Formación de
forma texto e internet.
Profesional
debe compresiva
y Resolución
de
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Refuerzo.

haber una clara unión
de la teoría y la
práctica, como de
hecho es el mundo
laboral real:
Participación continua
y
activa
del
alumnado:
Se
fomentará
el
dialogo.
Se
realizará
una
explicación expositiva.
Realización
de
ejercicios
teóricosprácticos.
Planteamiento
y
resolución en clase de
actividades prácticas
que ayuden en la
comprensión de la
unidad de trabajo.

coherente,
realizando
su
secuencia según el
grado de dificultad y
de elementos de
capacidad
diferentes.
Relación, en los
casos
que
sea
oportuno,
del
módulo con los
restantes módulos
del título.
Planteamiento
y
resolución en clase
de
actividades
prácticas
que
ayuden
en
la
comprensión de la
unidad de trabajo.
En
general,
se
realizarán distintos
tipos de actividades
con
objetivos
variados para el
desarrollo
del
proceso
de
enseñanzaaprendizaje.

actividades teóricas
por parte del alumno
de
forma
individualizada y de
acuerdo con su ritmo
de aprendizaje.
Se
mantendrá
actualizado al alumno
de las novedades
surgidas con respecto
a la materia tratada a
través de webs y
prensa especializada y
se pedirá la visión
crítica del alumno. Se
valorará
la
discrepancia y el
diálogo como una vía
positiva
para
la
comprensión de los
contenidos
del
programa.

Resúmenes
y
esquemas
para
facilitar el trabajo.
Supuestos
y
actividades prácticas y
teórico prácticos que
favorezcan
la
comprensión de los
diferentes conceptos.

Se realizarán las
actividades prácticas
de forma presencial
y las actividades
teóricas de forma no
presencial.
Estas
últimas
serán
corregidas por la
profesora
y
se
enviarán para la
revisión de ellas, por
parte del alumno.
Se fomentará la
utilización de videos
didácticos, y la
utilización
de
preguntas
sobre

Se realizarán más
actividades teóricas
que prácticas y las
esenciales
para
entender
los
contenidos de cada
unidad de trabajo.
Se facilitará algún
ejercicio
práctico,
previa clase virtual, en
la que se profesora su
contenido.
Serán
corregidos y revisados
por el alumnado una
vez corregidos.
Se
fomentará
la
utilización de videos
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dichos videos, para
así poder valorar la
comprensión de los
mismos.
Se facilitará algún
ejercicio
práctico,
previa clase virtual,
en la que
la
profesora explicará
su contenido. Serán
corregidos por el
profesor y revisados
por los alumnos una
vez corregidos.

El alumnado más
avanzado apoyará a
los que más lo
necesiten.

Ampliación.

Se realizarán las
actividades prácticas
de forma presencial
y las actividades
teóricas de forma no
presencial. Tendrán
mayor nivel. Estas
últimas
serán
corregidas por el
profesor
y
se
enviarán para la
revisión de ellas, por
parte del alumno.
Se fomentará la
utilización de videos
didácticos, y la
utilización
de
preguntas
sobre
dichos videos, para
así poder valorar la
comprensión de los
mismos.
Se facilitará algún
ejercicio práctico de
mayor nivel, previa
clase virtual, en la
que la profesora
explicará
su
contenido.
Serán
corregidos por el
profesor y revisados
por los alumnos una
vez corregidos.

didácticos,
y
la
utilización
de
preguntas
y
cuestionarios
sobre
dichos videos, para así
poder
valorar
la
comprensión de los
mismos.
Cada
semana
se
enviarán
las
actividades en función
de las horas que
tengan del módulo en
el horario del aula. Por
cada hora, se enviarán
actividades.
Se realizarán más
actividades teóricas
que prácticas y de
mayor dificultad para
entender
los
contenidos de cada
unidad de trabajo.
Se facilitará algún
ejercicio
práctico,
previa clase virtual, en
la que el profesor
explicará
su
contenido.
Serán
corregidos por la
profesora y revisados
por los alumnos una
vez corregidos.
Se fomentará el uso
de videos de carácter
didácticos, y el uso de
preguntas junto con
cuestionarios
sobre
dichos videos, para así
poder
valorar
la
comprensión de los
mismos.
Cada
semana
se
enviarán
las
actividades en función
de las horas que
tengan del módulo en
el horario del aula. Por
cada hora, se enviarán
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Plataforma
de
comunicación
EDUCAMOS CASTILLALA MANCHA (red
social educativa), para
comunicación entre
profesora, alumnos y
padres e intercambio
de
materiales
documentales.
Cañón de proyección
y ordenador portátil.
Conexión a Internet.
Ordenadores
con
sistema
operativo
Windows y Microsoft
Office
(versión
instalada
en
el
centro).

Uso de las TIC.

dos actividades (las
dos teóricas, o bien
una práctica y una
teórica).
Serán los mismos Se
utilizarán
las
que en el escenario siguientes plataformas
de presencialidad, tecnológicas:
con una mayor
utilización de la Plataforma educativa
plataforma
de de Castilla-La Mancha:
la
plataforma
Educamos
de Es
aconsejada
como
Castilla-La Mancha.
entorno colaborativo
de aprendizaje y aulas
virtuales, válida para
todos los niveles
educativos, ya que
permite la creación y
utilización de recursos
educativos
a
disposición de los
docentes y alumnado,
así como el diseño de
actividades
de
evaluación y otras
funcionalidades.
EDUCAMOS, CastillaLa Mancha (incluye
entre otros, el Papas y
aulas virtuales): Será
la plataforma de
comunicación entre
los
alumnos,
profesores y padres.
Las clases virtuales, se
realizarán a través de
esta plataforma, en la
medida de lo posible.
Microsoft Teams. Para
la
realización
de
videoconferencias
entre los docentes.
Moodle: Es un sistema
de
gestión
del
aprendizaje,
recomendado
para
niveles de secundaria
y
enseñanzas
postobligatorias que
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Comunicación
con el
alumnado.
Comunicación
con las familias.

permite
la
incorporación
de
contenidos
en
lenguajes estándares,
así como la creación
de actividades de
evaluación
y
seguimiento.
En caso de ser
necesario, por causa
de fuerza mayor, se
utilizará el correo
personal del alumno y
el correo personal del
profesor. También se
podrán
realizar
llamadas telefónicas.
En caso de ser
necesario, por causa
de fuerza mayor, se
podrán utilizar otras
plataformas y medios
para la realización de
las clases virtuales,
como zoom.
Por la plataforma Plataforma
de Plataforma
de
Educamos de Castilla- Educamos Castilla- Educamos Castilla-La
La Mancha.
La Mancha.
Mancha.

Por la plataforma de Plataforma
de Plataforma
de
Educamos de Castilla- Educamos Castilla- Educamos Castilla-La
La Mancha.
La Mancha.
Mancha.

6.2. Organización de tiempos, agrupamientos y espacios.
6.2.1. Modalidad presencial.
En cuanto al tiempo, será de acuerdo con los horarios establecidos en Delphos. En relación al
centro escolar, su horario es de 8: 25 horas a 14: 25 horas.
Los agrupamientos se realizan atendiendo a la matrícula y al tamaño de la clase, y teniendo en
cuenta el plan de contingencia del centro. Así en todas las aulas, se mantiene la distancia entre
mesas de 1, 5 metros.
El espacio habilitado será el aula del grupo, establecida este curso a tal efecto.
6.2.2. Modalidad semipresencial.
Se realizará en las mismas horas del horario escolar, pero con la rotación correspondiente,
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anteriormente mencionada.
6.2.3. Modalidad no presencial.
Los horarios serán indicados por jefatura de estudios y se informará de ello a los padres, por la
plataforma de Educamos de Castilla la Mancha (PAPAS).
El espacio será el lugar físico que cada alumno disponga para ello, como su vivienda habitual.

6.3. Materiales y recursos didácticos.
Nivel Módulo.
Libro
de Otros recursos y materiales.
texto.
2º.

Gestión
Logística
Comercial.

Gestión
Logística
Comercial
Editorial:
Macmillan
Ultima
edición.
Professional
English for
Student of
Logistics de
Yulia
Stukalina.

Materiales y fotocopias preparados
por el profesor a partir de manuales
de Logística, principalmente se
trabajará así todo el contenido en
inglés
Material preparado por la auxiliar de
conversación tanto para aspectos
concretos de Logística como para
aspectos generales de la lengua
inglesa.
Artículos de prensa relacionados con
la logística.

TIC.
(Recursos y
plataformas).
Plataforma
Educamos.
Aula virtual de
Educamos.
Moodle.
En caso de
fuerza mayor
el
propio
correo
del
alumno y la
plataforma de
zoom.

6.4. Medidas de atención a la diversidad.
6.4.1. Atención de alumnos que no asisten a clase por motivos de salud o aislamiento covid.

Estrategias comunes.

-Coordinación del profesorado a través de
Teams para la planificación de tareas.
Recopilación y envío por parte del tutor.
-Asignación de exámenes y trabajos en
Papas. Educamos.
-Seguimiento del alumnado.
Estrategias específicas para alumnado -Envío de las tareas corregidas que
afectado por la situación de forma previamente se han mandado al alumno.
temporal.
Estrategias específicas para alumnos -Se intentarán dar algunas clases virtuales, al
afectados por la situación de forma menos una por semana, en horario de tarde,
permanente.
por la mañana, se estará en el instituto. La
duración aproximada será de una hora.
-Envío de las tareas corregidas que
previamente se han mandado al alumno.
-Preparación de pruebas objetivas y trabajos
individuales.
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-Seguimiento semanal del alumno.

6.4.2. Atención a la diversidad de ritmos de aprendizaje.

Estrategias de carácter general.

Adecuada coordinación y comunicación
entre los profesores del grupo.
Actividades de refuerzo y ampliación para
aquellos alumnos que lo precisen.
Estableciendo mecanismos para que exista
una comunicación fluida con los padres de
los alumnos.
Colocación de los alumnos que presenten
dificultades en lugares cercanos al profesor
o con otros alumnos que les ayuden a
compensar.

Estrategias para la atención de ACNEES Y Se
realizarán
las
adaptaciones
ACNEAES.
metodológicas necesarias en los medios y
procedimientos de evaluación para el
alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo, con el fin de garantizar su
accesibilidad a las pruebas y que sea
evaluado con los medios apropiados a sus
posibilidades y características. En el caso de
los ciclos formativos, no existen como tal, las
adaptaciones curriculares, pero si se pueden
tomar medidas para ayudar al alumno con
dificultades, tales como darle más tiempo
para realizar el examen, o facilitar la forma
del mismo. En cuanto a los contenidos se
deberán respetar los contenidos básicos y se
podrán suprimir aquellos que sean
secundarios.
En todo caso, en el proceso de evaluación se
comprobará que el alumnado ha conseguido
los resultados de aprendizaje establecidos
para el presente módulo.

6.4.3. Estrategias de refuerzo positivo y apoyo emocional.
Serán atendidos por los tutores correspondientes, con las indicaciones y apoyo de
Orientación. En el departamento de Orientación, se encuentra la programación con dichas
estrategias.
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7

-CRITERIOS

DE

CALIFICACIÓN

Y

DE

RECUPERACIÓN.

Mediante la evaluación del proceso de aprendizaje, el profesor obtiene una serie de datos
individuales del alumnado y de la labor educativa con el fin de mejorar el proceso educativo.
Para ello, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 29 de julio de 2010, de la Consejería
de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación
académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de acuerdo con la Orden 19/05/2016, de la
Consejería de Educación, Ciencia y Deportes, por la que se regula la evaluación, promoción y
acreditación académica del alumnado de Formación Profesional Básica del sistema educativo
en la Comunidad de Castilla-La Mancha, la evaluación de cada módulo profesional requiere la
evaluación continua que se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje.
El carácter continuo de la programación implica que estará integrada en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando aparezcan,
averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias para solventarlas. El carácter formativo
requiere que proporcione información constante para mejorar los procesos y resultados de la
intervención
educativa.
La evaluación tendrá un carácter integrador desde todos y cada uno de los módulos
profesionales.
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia los
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para este módulo en la ley,
han
sido
enumerados
en
apartados
anteriores.

-

El alumno deberá superar todas las evaluaciones. Se considera superada una
evaluación cuando la calificación final de la misma sea igual o superior a 5 puntos.

-

Los conocimientos mínimos exigidos para la superación de este módulo, son los
necesarios para alcanzar los objetivos y aparecen reflejados en esta programación.

-

La nota mínima para hacer media entre los exámenes correspondientes a una misma
evaluación, en caso de que se realice más de uno, es de 4.

-

Realización de actividades y/o tareas en clase en los que el alumnado pueda
autoevaluarse y/o coevaluarse como estrategia para educar en la responsabilidad y
para que los estudiantes aprendan a valorar, criticar y reflexionar sobre el proceso de
enseñanza y aprendizaje individual. Consistirán en actividades teóricas, teóricoprácticas y actividades prácticas de los que se facilitará al alumnado la solución
correcta para poder contrastar con las propias y analizar dónde han estado los fallos y
por qué se han cometido.

-

De forma permanente se evaluará en clase la actitud y el comportamiento correcto de
los alumnos en la relación con sus compañeros y con el profesor. Se valorará
positivamente a los alumnos que tomen iniciativa en el desarrollo de los contenidos y
la participación activa en las tareas y debates que se planteen.

En el segundo curso del ciclo formativo, y de formación básica, el tercer trimestre de dedica a
la realización de los módulos de Formación en Centros de Trabajo (FCT) y para el caso del ciclo
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superior, de Proyecto, conjuntamente, por lo que la evaluación ordinaria se realiza en marzo, o
abril, según el caso.
Los instrumentos que se utilizarán para realizar la evaluación de los alumnos serán los
siguientes:
1. Pruebas individuales escritas de carácter teórico o teórico-práctico. Estas pruebas
evaluarán los contenidos conceptuales que los alumnos deben adquirir en este
módulo. Además, en ellas se valorará la correcta expresión escrita, aspecto que será
revisado de forma constante en el trabajo diario de los alumnos en el aula. Se evaluará
el grado de asimilación de los distintos contenidos y desarrollo de las distintas
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo.

2. Actividades prácticas individuales propuestos en clase y cuya entrega es obligatoria.
Se valorará la calidad técnica y la corrección de los ejercicios prácticos (solución a un
enunciado planteado), además de la presentación y organización, la claridad de
conceptos y la exposición que se haga de ellos, si corresponde, en el caso de trabajos
de otra índole, y cualquier otro aspecto particular que pueda ser indicado en cada caso
concreto
por
la
profesora.
Sólo serán considerados los trabajos que se presenten en la fecha establecida, no
atendiendo aquellos que se entreguen con retraso sobre ésta, salvo por causas
justificadas (aquellas que responden a los mismos criterios que las faltas justificadas).
Todos los instrumentos utilizados para la evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos (con dos
decimales). En caso de que existiese alguna excepción, se indicará al alumno la escala de
valoración.
Se calificará en relación a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de los
resultados
de
aprendizaje.

En concreto, son los siguientes:

CAT.

B

Result
ados
del
apren
dizaje
R1.
Elabor
a
planes
de
aprovi
siona
mient
o,

UUTT

Instrumento de
evaluación
Prueba escrita
Teóricopráctica

1, 2, 3, 4, 7, 10
Actividades de
clase/casa

Criteri
os
evalua
dos

Peso
instr.

a, b, c,
d, e, f,
g, h, i,
j

8

a, b, c,
d, e, f,
g, h, i,
j

2

Valor
1ª
Eva.

Valor
2ª
Eva.

1ª Ev.
Ord

3

1.5

2.5
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B

B

analiz
ando
infor
mació
n de
las
distint
as
áreas
de la
organi
zación
o
empre
sa.
R2.
Realiz
a
proces
os de
selecci
ón de
prove
edore
s,
analiz
ado
las
condic
iones
técnic
as y
los
parám
etros
habitu
ales.
R3.
Planifi
ca la
gestió
n de
las
relaci
ones
con
los
prove
edore
s,
aplica
ndo

Prueba escrita
Teóricopráctica

a, b, c,
d, e, f,
g, h
a, b, c,
d, e, f,
g, h

8

2

2, 5, 10

2

1.5

Actividades de
clase/casa

Prueba escrita
Teóricopráctica

a, b, c,
d, e, f,
g, h

Actividades de
clase/casa

a, b ,c,
d ,e, f,
g, h

2, 5, 6, 9

8

2

2

2

2
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B

B

técnic
as de
negoci
ación
y
comu
nicaci
ón.
R4.
Progra
ma el
segui
mient
o
docu
menta
l y los
contro
les del
proces
o de
aprovi
siona
mient
o,
aplica
ndo
los
mecan
ismos
previs
tos en
el
progra
ma y
utiliza
ndo
aplica
ciones
infor
mátic
as.
R5.
Define
las
fases
y
opera
ciones
que
deben

Prueba escrita
Teóricopráctica

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

Actividades de
clase/casa

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

2

Prueba escrita
Teóricopráctica

a, b, c,
d, e, f,
g, h

8

2, 4, 6, 8, 10

1, 2, 4, 6, 7, 8,
10

8

3
Actividades de
clase/casa

a, b, c,
d, e, f,
g, h

5

2

1.5

2

2
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realiza
rse
dentr
o de la
caden
a
logísti
ca,
asegur
ándos
e
la
trazab
ilidad
y
calida
d en el
segui
mient
o de la
merca
ncía.

TOTA
L

10

10

10

7.1. Criterios de calificación de los módulos del curso actual.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.

Modalidad
Enseñanza.

Criterios de
Calificación

Instrumento
s

Seguimient
o
del
alumnado

Presencial

Basados en
las
instrucciones
de RA,
descritos en la
programación
de este
módulo.

Pruebas de
diferente
naturaleza
(teóricas,
prácticas o
mixtas) y
tareas
mandadas en
clase o para
casa.

Observación
directa en
clase.

Semipresencial.

Basados en

Pruebas de

Observación

Recuperació
n
de la
Evaluación.
Se
propondrán
actividades
para realizar
el
seguimiento
del alumnado
que tenga que
recuperar
alguna parte
del módulo.
Se realizará
una prueba
escrita en las
mismas
condiciones
de las demás.
Se

Observacion
es.

No procede.

No procede.
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las
instrucciones
de RA,
descritos en la
programación
de este
módulo.

No presencial.

Basados en
las
instrucciones
de RA,
descritos en la
programación
de este
módulo.

diferente
naturaleza
(teóricas,
prácticas o
mixtas) y
tareas
mandadas en
clase o para
casa.

Pruebas de
diferente
naturaleza
(teóricas,
prácticas o
mixtas) y
tareas
mandadas por
mail o
plataforma
Educamos
(Papas)

directa en
clase.

Contacto
por
videollamad
as grupales
y mails
individuales

propondrán
actividades
para realizar
el
seguimiento
del alumnado
que tenga que
recuperar
alguna parte
del módulo.
Se realizará
una prueba
escrita en las
mismas
condiciones
de las demás.
Se
propondrán
actividades
para realizar
el
seguimiento
del alumnado
que tenga que
recuperar
alguna parte
del módulo.
Se realizará
una prueba
escrita
adaptada al
contexto no
presencial.

No procede.

La calificación se realizará atendiendo a los resultados de aprendizaje.
Pérdida de evaluación continua.
Considerando que el proceso de evaluación continua exige del alumnado la asistencia
regular a las clases y actividades programadas, y según figura en la Programación General del
Departamento, se establece un máximo de faltas de asistencia injustificadas a clase del 20% en
el caso de los ciclos formativos, y del 30 % en el caso de la formación básica. A estos efectos, se
considerarán faltas justificadas las ausencias derivadas de enfermedad o accidente del alumno,
atención a familiares de hasta segundo grado, etc. siempre debidamente documentadas, y de
acuerdo con lo establecido en la programación global del departamento.
En este curso y de forma excepcional, por las circunstancias del mismo, no perderá la
evaluación continua el alumno/ a que justificadamente no asista por estar enfermo por
COVID, en cuarentena, o bien, que asista de forma irregular a clase por alto riesgo tanto
propio como de un familiar con el cual conviva.
La pérdida de evaluación continua, implica que no se le examinará en el trimestre
correspondiente, sino que deberá realizar la prueba teórico-práctica de los contenidos no
evaluados en la convocatoria ordinaria del mes de junio. Los contenidos de su calificación, por
31

tanto, en el trimestre en que tenga dicha pérdida de evaluación continua, será de “1”, puesto
que el sistema de gestión académica no permite la opción de “no evaluado”. No podrá optar
tampoco, a la prueba de recuperación trimestral, en caso de que ésta existiese.
Además, a criterio de la profesora, deberá presentar aquellos trabajos y ejercicios que se
hayan realizado durante el curso y que el alumno no haya entregado, si aquella los considera
necesarios para adquirir los objetivos y competencias de este módulo.
7.2. Criterios de recuperación del módulo en este curso actual.
Se atenderá al anterior cuadro.
Los alumnos que no hayan superado una o varias evaluaciones, deberán realizar un examen
final en junio, aunque sólo con aquellas unidades didácticas que no hayan superado.
El peso final de cada bloque tendrá el mismo peso por cada uno de ellos, siendo necesario
superar todos los bloques para aprobar el módulo.
No obstante, el profesor podrá decidir realizar una prueba escrita de recuperación de los
contenidos de un trimestre al final del mismo o al principio del siguiente, si lo considera
conveniente para la mejora del proceso de aprendizaje de los alumnos, dada la dificultad de la
materia, el número de alumnos que no han superado las pruebas o cualquier otro criterio que
estime oportuno. Estas pruebas de recuperación, en caso de que existan, así como el examen
de evaluación ordinaria de junio, serán similares a las que se hayan planteado en las
evaluaciones correspondientes.
En el caso de que se realice una prueba de recuperación de un trimestre, la calificación
obtenida por el alumno en ella sustituirá a la que obtuvo en el examen de la evaluación
correspondiente, siempre que sea superior. No sucederá así con el examen final de junio, en el
que la nota de cada una de las evaluaciones pendientes será igual a la obtenida en la prueba
(en la parte que corresponda).
El profesor podrá pedir al alumno la realización y entrega de actividades de diferente
naturaleza y supuestos complementarios para comprobar la evolución en el aprendizaje, en
caso de que exista alguna evaluación pendiente.
Si un alumno no reúne en la convocatoria ordinaria de junio los requisitos marcados para la
superación del módulo, podrá acudir a la prueba que se realizará en la convocatoria
extraordinaria de junio con los contenidos no superados.

7.3. Criterios de recuperación del módulo pendiente de cursos anteriores.

Modalidad de
Enseñanza

Trabajos y tareas
que se deben
realizar

Criterios de
calificación

Fechas de
entrega

Seguimiento
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Presencial

Semipresencial

No Presencial

Relación de
actividades
teóricas,
prácticas,
teórico-prácticas
Batería y
resúmenes de los
contenidos
teóricos.
Prueba teórico –
práctica en la
semana
de
pendientes,
aprobada por el
centro.
Relación de
actividades
teóricas,
prácticas,
teórico-prácticas
Batería y
resúmenes de los
contenidos
teóricos.
Prueba teórico –
práctica en la
semana
de
pendientes,
aprobada por el
centro.
Relación de
actividades
teóricas,
prácticas,
teórico-prácticas
Batería y
resúmenes de los
contenidos
teóricos.
Prueba teórico –
práctica en la
semana de
pendientes,
aprobada por el
centro.

Los descritos
para
los
resultados de
aprendizaje, y
que
se
desarrollan en
la
programación
del módulo.

Las tareas se
deberán
entregar, antes
de realizar el
examen
o
prueba de la
semana
de
pendientes.

A través de la
observación
directa
en
clase, y las
entregas
vía
plataforma
Educamos de
las
tareas
propuestas.

Los descritos
para
los
resultados de
aprendizaje, y
que
se
desarrollan en
la
programación
del módulo.

Las tareas se
deberán
entregar, antes
de realizar el
examen
o
prueba de la
semana
de
pendientes.

A través de la
observación
directa
en
clase, y las
entregas
vía
plataforma
Educamos de
las
tareas
propuestas.

Los descritos
para
los
resultados de
aprendizaje, y
que
se
desarrollan en
la
programación
del módulo.

Las tareas se
deberán
entregar, antes
de realizar el
examen
o
prueba de la
semana
de
pendientes

Las entregas se
realizarán vía
plataforma
Educamos de
las
tareas
propuestas
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El alumno o alumna que tuviera el módulo pendiente de Gestión Logística y Comercial tendría
la posibilidad de recuperarlo en la semana de pendientes establecida a tal efecto. En concreto,
dos convocatorias, establecidas para tal causa. Al no haber alumnado en estas circunstancias
esto no afectará durante este curso escolar al alumnado.

8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE A TRAVÉS DE
INDICADORES DE LOGRO.
La modificación de la programación, de producirse, debe realizarse por escrito y con las
debidas justificaciones que indiquen el porqué de esos cambios.
8.1. Coordinación intradepartamental y de los equipos docentes.
Coordinación horizontal: Coordinación con todos los equipos docentes.
Para ello, el equipo directivo ha facilitado distintas carpetas, que se encuentran en TEAMS.
Estas carpetas son las siguientes:
Carpeta de casos aislados y confinados. Sólo información para profesionales. Ley de
Protección de Datos.
Carpeta de disposición del aula.
Carpeta de horarios de no presencialidad.
Carpeta de tareas de alumnos y alumnas, a realizar con 15 días de antelación.
Carpeta de alumnos expulsados.
Carpetas futuras con actas de evaluaciones de delphos.
8.2. Coordinación con orientación para el trabajo con ACNEEs y ACNEAEs.
Se solicitará apoyo, en caso de ser necesario, al departamento de Orientación del centro.

8.3. Evaluación de la práctica docente. Autoevaluación y coevaluación.
Se realizará un cuestionario, con las siguientes preguntas en relación al módulo de Proceso
Integral de la Actividad Comercial:
¿Cómo valoras las explicaciones de las clases presenciales de la profesora de proceso integral
de la actividad comercial?
En los tres escenarios: Presencial, Semipresencial y no presencial.
¿Cómo valoras las clases (participación, actividades), del módulo proceso integral de la
actividad comercial?
En los tres escenarios: Presencial, Semipresencial y no presencial.
¿Cómo valoras el contenido del módulo de proceso integral de la actividad comercial?
¿Cómo valoras a la profesora del módulo de proceso integral de la actividad comercial?
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Pregunta

abierta:

¿Cuánto

has

aprendido

en

este

módulo?

Pregunta abierta: Realiza las propuestas de mejora, que incorporarías en las clases de proceso
integral
de
la
actividad
comercial.
Los
Del
1:

indicadores

serán
1,

los
al

Muy

siguientes:
5.
Insatisfecho.

2:

Poco

satisfecho.

3:

Bastante

satisfecho.

4:
5:

Satisfecho.
Muy

satisfecho.

En todo caso esta programación es un documento “vivo” que está sujeto a posibles
modificaciones puntuales, precisamente por estar siempre en continuo movimiento.
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Módulo: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

.

FRANCISCO INIESTA DE LA CRUZ.
2021-2022
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1. INTRODUCCIÓN.
1.1 Características del ciclo formativo y del módulo.
Programación del módulo profesional: “Gestión de Recursos Humanos” del segundo curso del
Ciclo Formativo de grado superior de Administración y Finanzas.
De acuerdo con el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el
Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas, y sus correspondientes enseñanzas
mínimas:
El módulo 0652” GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS” se encuadra dentro de las enseñanzas
del ciclo formativo superior que capacitan para obtener el título del Técnico Superior en
Administración y Finanzas.
El título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda identificado por los
siguientes elementos:
Denominación: Administración y Finanzas.
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Administración y Gestión.
Referente Europeo: CINE-5b (Clasificación Normalizada de la Educación).
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y
sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
La competencia general de este título consiste en:
“Organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en los procesos comerciales,
laborales, contables y financieros de una empresa pública o privada, aplicando la normativa
vigente y los protocolos de gestión de calidad, gestionando información, asegurando la
satisfacción del cliente y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y
protección medioambiental”.
Las competencias profesionales, personales y sociales son las que se relacionan a
continuación:
-Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de
la empresa.
-Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida y
necesidades detectadas.
-Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos a partir del
análisis de la información disponible y del entorno.
-Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos
administrativos en los que interviene.
-Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos.
-Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas
comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de los mismos.
-Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos
administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad.
-Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de
viabilidad de proyectos de inversión.
-Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, formación y desarrollo de los
recursos humanos.
-Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a la
normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos.
-Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de
documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y
relación con el cliente.
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-Atender a los clientes en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de
calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la empresa.
-Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en los
diferentes organismos y Administraciones Públicas, en plazo y forma requeridos.
-Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación.
-Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en los
miembros del equipo.
-Organizar y coordinar los equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo
del mismo, y aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.
-Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad,
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el
ámbito de su trabajo.
-Generar entornos seguros en el desarrollo del trabajo y de su equipo, supervisando y
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo lo
establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.
-Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, en las actividades profesionales
incluidas en el proceso de producción o prestación de servicios.
-Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
-Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
El entorno profesional del título es el siguiente:
Una vez obtenido el título se podrá ejercer la actividad tanto en grandes como en medianas y
pequeñas empresas, en cualquier sector de la actividad, particularmente en el sector servicios,
en las Administraciones Públicas desempeñando las tareas administrativas en la gestión y el
asesoramiento en las áreas laboral, comercial, contable y fiscal de dichas empresas e
instituciones, ofreciendo un servicio y atención a clientes y ciudadanos, realizando trámites
administrativos con las Administraciones Públicas y gestionando el archivo y las
comunicaciones de la empresa.
Podría también, ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa
o a través del ejercicio libre de una actividad económica.
-Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes que se pueden desempeñar son los
siguientes:
-Administrativo de oficina.
-Administrativo comercial.
-Administrativo financiero.
-Administrativo contable.
-Administrativo de logística.
-Administrativo de banca y seguros.
-Administrativo de recursos humanos.
-Administrativo de la Administración Pública.
-Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o gestorías.
-Técnico en gestión de cobros.
-Responsable de atención al cliente.
Debido al cambio constante en la legislación, los tipos de documentos y la integración de los
procedimientos administrativos que utilizan las empresas, el mercado laboral demanda a estos
profesionales una actualización continua y una actitud positiva para el aprendizaje, la
autoformación y la responsabilidad. Además, la creciente competitividad en el mundo
empresarial requiere, asimismo, profesionales capaces de desarrollar su actividad en un
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entorno de gestión de calidad, seguridad laboral y respeto por el medio ambiente.

PRESENTACIÓN DEL MÓDULO:
El módulo de “Gestión de Recursos Humanos” es un módulo profesional del segundo curso
del ciclo formativo de grado superior de Administración y Finanzas.
Duración: 80 horas.
Distribución semanal: 4 horas a la semana.
En relación a las cualificaciones y unidades de competencia, las que afectan al módulo de
Gestión de Recursos Humanos son las siguientes:
Unidades de competencia asociadas:
De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1584/2011, son las siguientes:
-

UC0237_3 Realizar la gestión y control administrativo de recursos humanos.
UC0238_3 Realizar el apoyo administrativo a las tareas de selección, formación y
desarrollo de recursos humanos.
UC0987_3 Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional
e informático.
UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos

1.2. Composición del departamento y distribución de los módulos.
Los componentes del Departamento durante el curso académico 2021-2022 y los módulos a
impartir por cada uno de ellos son:
PROFESORES DE “ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.”
Francisco Iniesta De La Cruz. (Tutor de Segundo de Gestión Administrativa). Impartirá los
siguientes módulos:
● Empresa en el aula. Segundo curso de gestión administrativa (7 horas).
●

Formación en centros de trabajo. Segundo curso de Gestión Administrativa.

●

Tutoría. Segundo curso de Gestión Administrativa (2 horas)

●

Gestión de recursos humanos. Segundo curso de Administración y Finanzas (4 horas).

●

Proceso Integral de la Actividad Comercial. Primer curso de Administración y Finanzas
(5 horas).

●

Formación y orientación laboral. Primer curso de Administración y Finanzas (3 horas).

Beatriz Recio Cortés. (Tutora de Segundo curso de Gestión Administrativa). Impartirá los
siguientes módulos:
●

Tratamiento de la documentación contable. Segundo curso de gestión administrativa.
(6 horas).

●

Contabilidad y Fiscalidad. Segundo curso de administración y finanzas (7 horas)

●

Formación en centros de trabajo segundo de grado superior de administración y
finanzas (2 horas).

●

Tutora de segundo curso de Administración y Finanzas.

●

Jefatura de departamento (2 horas).
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●

Riesgos laborales. (2 horas complementarias).

●

Dual (1 hora).

Luis María García Grande. Impartirá los siguientes módulos:
●

Gestión Financiera. Segundo curso de administración y finanzas. (7 horas).

●

Simulación empresarial. Segundo curso de administración y finanzas. (7 horas).

●

Recursos humanos y responsabilidad social corporativa. Primero de administración y
finanzas (3 horas).

●

Gestión de la documentación jurídica y empresarial. Primer curso de administración y
finanzas. (3 horas).

●

Tutor de Primer curso de Administración y Finanzas

PROFESORES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
Encarnación Aguayo Castillo. Impartirá los siguientes módulos:
●

Empresa y Administración Segundo curso de Gestión Administrativa (5Horas)

●

Operaciones administrativas de recursos humanos. Segundo de gestión administrativa.
(6 horas). .

●

Gestión Logística y Comercial. Segundo de administración y finanzas. Bilingüe.
(5 horas).

●

Preparación de pedidos y venta de productos. Segundo de formación básica (4 horas).

Mario González Conde. Impartirá los siguientes módulos:
●

Comunicación y atención al cliente. Primer curso de administración y finanzas.
Bilingüe. 4 horas).

●

Comunicación empresarial y atención al cliente. Segundo curso de gestión
administrativa. Bilingüe. 6 horas).

●

Jefatura de Estudios, “adjunto”. (8 horas).

●

Erasmus (2 horas).

Rosa Ana Ortiz Bleda Impartirá los siguientes módulos:
●

Ofimática y proceso de la información. Primer curso de administración y finanzas (7
horas).

●

Atención al cliente. Segundo de Formación Básica. (3 horas).

●

Aplicaciones básicas de ofimática. Segundo de formación básica. (8 horas).

●

Formación en centros de trabajo de segundo de formación básica.(2 horas)

●

Ofimática y proceso de la información. Primer curso de administración y finanzas (7
horas).

●

Aplicaciones básicas de ofimática. Segundo de formación básica. (8 horas).
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●

Tutoría de segundo de formación básica. (1 hora).

●

Formación en centros de trabajo de segundo de formación básica (2 horas)

1.3 Modalidades de enseñanza.
En primer lugar, se establecen tres modalidades de enseñanza-aprendizaje:
-

Presencial: En la que los alumnos acuden al centro con normalidad.

-

Semipresencial: En la que por falta de espacio en las aulas hay alumnos que no
pueden asistir. Las instrucciones recibidas hasta el momento de Inspección concretan
lo siguiente:
-

En estos casos sólo dejarán de asistir a clase los alumnos que
no quepan en el aula manteniendo la distancia de seguridad (1
o 2, nunca la mitad del grupo) y sólo en los módulos
afectados.

-

Esa “inasistencia” será rotativa (cada día faltan distintos
alumnos de tal manera que la misma persona no vuelve a
verse afectada hasta 10 o 15 días después).

-

Los alumnos afectados acuden al centro, donde se les habilita
un espacio para trabajar. Si ese día falta algún compañero,
entran en el aula ocupando su lugar.

-

No presencialidad: Durante determinados periodos no se asiste al centro. Existen a su
vez dos posibilidades:
-

Afecta a todo el alumnado de uno o varios grupos.

-

Afecta a determinados alumnos aislados, en cuarentena o
vulnerables.

En segundo lugar, puede haber simultáneamente en un mismo grupo alumnos en
presencialidad y no presencialidad por sus circunstancias particulares. La calificación de todos
los alumnos debe ser justa en base a los mismos criterios y aprendizajes.

En tercer lugar, cada situación de las descritas anteriormente pueden ser temporales.

2. PUNTO DE PARTIDA.
2.1. Propuesta de mejora de la memoria del curso anterior.
Se partirá de las propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso 2020-2021.
Las propuestas de mejora del curso 2021/2022, son las siguientes:
● Realizar el apartado de criterios de evaluación y recuperación en las programaciones
por resultados de aprendizaje y no por porcentajes.
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●

Incluir en la programación del departamento de Administración el módulo de
Iniciación Empresarial de formación básica, con independencia del departamento al
que le corresponda impartirlo.

2.2. Contenidos imprescindibles no impartidos en el curso anterior.
Este módulo 0652 Gestión de Recursos Humanos está relacionado con el módulo de primer
curso 0648 Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa, pero durante la
cuarentena pudieron dar todos los contenidos y conocimientos previstos, por lo que no hace
falta empezar con nada pendiente del año pasado.
2.3. Análisis de la evaluación inicial.
No se ha realizado evaluación inicial puesto que todos los contenidos planificados el año
pasado fueron impartidos.

3. OBJETIVOS DEL MÓDULO.
Características propias de la materia.
Este módulo persigue, entre otros, los siguientes objetivos generales:
Artículo 9 del Real Decreto.
k) Preparar la documentación, así como las actuaciones que se deben desarrollar,
interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos administrativos establecidos
en la selección, contratación, formación y desarrollo de los recursos humanos.
o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la
comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones
laborales y personales.
r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de
trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la
accesibilidad universal y al “diseño para todos”.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo Gestión de Recursos
Humanos.
Los objetivos generales del módulo, Gestión de Recursos Humanos expresados en términos de
capacidades terminales permiten conseguir, en primer lugar, los objetivos generales del ciclo,
en segundo lugar, la finalidad de la Formación Profesional y, en tercer y último lugar, los fines
de la educación.
Los resultados de aprendizaje constituyen los logros que se espera sean alcanzados por los
alumnos en forma de competencia. Los criterios de evaluación concretan los resultados de
aprendizaje, especificando los requerimientos mínimos y un nivel aceptable de estos.
Un resultado de aprendizaje se inicia enunciando una competencia y se cierra describiendo
como se alcanza esa competencia en el ámbito de la formación.
Se puede decir que estas capacidades terminales o resultados de aprendizaje son los
objetivos didácticos de las Unidades de Trabajo y llevan asociadas cada una de ellas unos
criterios de evaluación.
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Los resultados de aprendizaje del módulo vienen recogidas en el Real Decreto 1584/2011, de 4
de noviembre por el que se establece el Título de Técnico superior en Administración y
Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas asociadas a los criterios de evaluación. De acuerdo
con lo establecido en la normativa vigente, hemos adaptado dichas capacidades terminales
tanto a las características y necesidades del centro y su entorno como de los alumnos.
A continuación, se desarrollan tomando como referencia las establecidas en el currículo oficial
establecidas por el Decreto 43/2013, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de
grado superior correspondiente al Título Superior en Administración y Finanzas en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Los resultados de aprendizaje del módulo profesional 0652 Gestión de Recursos Humanos, y
sus criterios de evaluación son los siguientes:
RA1. Gestiona la documentación que genera el proceso de contratación, aplicando la
normativa vigente.
Criterios de evaluación:
a) Se ha seleccionado la normativa que regula la contratación laboral.
b) Se han identificado las fases del proceso de contratación.
c) Se han interpretado las funciones de los organismos públicos que intervienen en el proceso
de contratación.
d) Se han determinado las distintas modalidades de contratación laboral vigentes y sus
elementos, aplicables a cada colectivo.
e) Se ha propuesto la modalidad de contrato más adecuado a las necesidades del puesto de
trabajo y a las características de empresas y trabajadores.
f) Se han especificado las funciones de los convenios colectivos y las variables que regulan con
relación a la contratación laboral.
g) Se ha cumplimentado la documentación que se genera en cada una de las fases del proceso
de contratación.
h) Se han reconocido las vías de comunicación convencionales y telemáticas con las personas y
organismos oficiales que intervienen en el proceso de contratación.
i) Se han empleado programas informáticos específicos para la confección, registro y archivo
de la información y documentación relevante en el proceso de contratación.
RA 2. Programa las tareas administrativas correspondientes a la modificación, suspensión y
extinción del contrato de trabajo, aplicando la normativa vigente y cumplimentando la
documentación aparejada.
Criterios de evaluación:
a) Se ha seleccionado la normativa en vigor que regula la modificación, suspensión y extinción
del contrato de trabajo.
b) Se han efectuado los cálculos sobre los conceptos retributivos derivados de las situaciones
de modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
c) Se ha identificado y cumplimentado la documentación que se genera en los procesos de
modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
d) Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y telemáticas, con las personas
y organismos oficiales
implicadas en un proceso de modificación, suspensión o extinción de contrato de trabajo.
e) Se ha comunicado, en tiempo y forma, a los trabajadores los cambios producidos por la
modificación, suspensión o extinción del contrato laboral.
f) Se han empleado programas informáticos específicos para la confección, registro y archivo
de la información y documentación relevante en el proceso de proceso de modificación,
suspensión o extinción de contrato de trabajo.
RA 3. Caracteriza las obligaciones administrativas del empresario con la Seguridad Social,
tramitando la documentación y realizando los cálculos procedentes.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los trámites obligatorios para el empresario ante la Seguridad Social
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b) Se ha seleccionado y analizado la normativa que regula las bases de cotización y la
determinación de aportaciones a la Seguridad Social.
c) Se han calculado las principales prestaciones económicas de la Seguridad Social.
d) Se ha elaborado la documentación para los trámites de afiliación, alta, baja y variación de
datos en los distintos regímenes de la Seguridad Social.
e) Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y telemáticas, con las personas
y organismos oficiales
implicados en el proceso de afiliación, alta, baja y variación de datos.
f) Se han previsto las actuaciones y procedimientos de los órganos inspectores y fiscalizadores
en materia de Seguridad Social.
g) Se han reconocido sistemas complementarios de previsión social.
h) Se han empleado programas informáticos específicos para la confección, registro y archivo
de la información y documentación relevante generada en la tramitación documental con la
Seguridad Social.
RA 4. Confecciona los documentos derivados del proceso de retribución de recursos
humanos y las obligaciones de pagos, aplicando la normativa vigente.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los procesos retributivos y las distintas modalidades salariales.
b) Se ha precisado el concepto de salario mínimo interprofesional, IPREM u otros índices, y su
función en la regulación
salarial y en las prestaciones de la Seguridad Social.
c) Se han identificado los métodos de incentivos a la producción o al trabajo en función del
puesto.
d) Se ha identificado la documentación necesaria para efectuar el proceso de retribución.
e) Se han elaborado las nóminas calculando el importe de los conceptos retributivos, las
aportaciones a la seguridad
Social y las retenciones a cuenta del IRPF.
f) Se han analizado y calculado las aportaciones de la empresa y del conjunto de trabajadores a
la Seguridad Social.
g) Se han identificado los modelos de formularios y los plazos establecidos de declaraciónliquidación de las aportaciones
a la Seguridad Social e ingresos a cuenta de las retenciones del IRPF.
h) Se ha confeccionado la declaración-liquidación de las aportaciones a la Seguridad Social y
los ingresos a cuenta
de las retenciones del IRPF.
i) Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y telemáticas, con las personas
y organismos oficiales
Que intervienen en el proceso de retribución e ingreso de la declaración-liquidación.
j) Se han empleado programas informáticos específicos para la confección, registro y archivo
de la información y
Documentación relevante generada en el proceso de retribución.

4. CONTENIDOS MÍNIMOS.
Se planifica este curso escolar tres posibles escenarios, en previsión de las posibles
contingencias que pudieran acontecer ante una posible crisis sanitaria planificando tres tipos
por tanto de formación:
● A-FORMACIÓN PRESENCIAL.
● B-FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
● C-FORMACIÓN NO PRESENCIAL.
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Por tanto: los contenidos se dividirán en tres bloques, atendiendo a los distintos escenarios
previstos.
● A- FORMACIÓN PRESENCIAL.
La normativa vigente, que se tendrá en cuenta a la hora de realizar la presente programación
didáctica, existente hasta el curso escolar 2019-2020 y la generada por la crisis sanitaria del
coronavirus es la siguiente:
● Real Decreto 1147/ 2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general
de la formación profesional del sistema educativo.
● Real Decreto 1584/ 2011, de 4 de noviembre por el que se establece el título de
Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas.
● Decreto 43/2013, de 25/07/2013 por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al Título de Técnico Superior de
Administración y Finanzas en la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha.
● Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre por el que se establece el título de Técnico
en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas.
● Decreto 251/ 2011, de 12/ 08/ 2011, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio correspondiente al Título de Técnico en gestión
administrativa en la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha.
● Decreto 83/2014, de 01/08/2014, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional
Básico en Servicios Administrativos, en la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha.
● Orden del 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se
regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación
profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla- La
Mancha.
● Orden del 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que
se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de
Formación Profesional Básica del sistema educativo en la Comunidad Autónoma del
Castilla- La Mancha.
● Orden 152/ 2019, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
por las que se modifican distintas órdenes que regulan la evaluación del alumnado que
cursa enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza, enseñanzas en
formación profesional y enseñanzas artísticas superiores en Música para adecuar las
fechas de las evaluaciones anuales al calendario de evaluaciones.
● Orden de 25/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
establecen las características que deben de reunir los proyectos de FP Dual a
desarrollar por los centros educativos de Castilla-La Mancha, que impartan enseñanzas
de FP del sistema educativo y se convoca el procedimiento de autorización de los
proyectos de FP Dual a iniciar en el curso académico 2016/2017.
Normativa debido a la situación producida por el COVID-19
● Instrucciones 27/03/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes sobre la
celebración de las sesiones de la segunda evaluación como consecuencia de la
declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria
ocasionada por el Covid-19.
● Instrucciones del 13/04/2020 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre
medidas educativas para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019/2020, ante la
situación del estado de alarma provocada por causa del brote del virus covid-19.
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●

●

●

●

Orden EFP/365/2020, del 22 de abril, por el que se establece el marco y las directrices
de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 20202021 ante la situación de crisis ocasionada por el Covid-19.
Resolución del 30/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la
que se establecen las instrucciones para la adaptación de la evaluación, promoción y
titulación ante la situación crisis ocasionada por el Covid-19.
Resolución 23/07/2020, modificada por resolución del 31/08/2020, por la que se
dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso escolar 2020/2021 en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Resolución 31/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que
se modifica la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso
escolar 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha.

Los objetivos del módulo se van a conseguir a través de los contenidos. Constituyen el segundo
elemento básico del currículo, hacen referencia a qué hay que enseñar.
Los contenidos básicos a superar de acuerdo con el Real Decreto 1584/2011 del título son los
siguientes:
1. Gestión de la documentación que genera el proceso de contratación:
- Formalidades y documentación del proceso de contratación:
Trámites y procedimientos. Documentación del proceso de contratación.
El contrato de trabajo. Elementos esenciales y accidentales del contrato. Capacidad para
contratar y trabajar. Derechos y deberes en el contrato de trabajo.
Documentos relativos a las modalidades contractuales ordinarias y sus características.
La política laboral del Gobierno. Subvenciones y ayudas a la contratación.
Registro y archivo de la información y la documentación relativa a la contratación laboral en la
empresa.
Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos.
2. Programación de las tareas administrativas correspondientes a la modificación,
suspensión y extinción del contrato de trabajo:
- Modificación de las condiciones del contrato de trabajo.
- Suspensión del contrato de trabajo. Causas y procedimientos.
- Extinción del contrato de trabajo.
- Gestión de la documentación en los organismos públicos.
- Registro y archivo de la información y la documentación.
- Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos.
3. Caracterización de las obligaciones administrativas del empresario frente a la Seguridad
Social:
- La Seguridad Social en España y otros organismos de previsión social. Finalidad y campo de
aplicación.
- Estructura administrativa de la Seguridad Social.
- Regímenes del sistema de la Seguridad Social. Régimen general. Regímenes especiales.
- Financiación y prestaciones de la Seguridad Social.
- Obligaciones del empresario con la Seguridad Social.
- Liquidación de cuotas a la Seguridad Social.
- Archivo de la información y la documentación.
- Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos.
4. Confección de los documentos derivados del proceso de retribución de recursos humanos
y las obligaciones de pagos:
- Regulación legal de la retribución.
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- El salario. Clases.
- Cálculo y confección de nóminas.
- Documentos de cotización a la Seguridad Social.
- Declaración-liquidación de retenciones a cuenta del IRPF.
- Otros conceptos: anticipos y otros servicios sociales.
- Archivo de la información y la documentación.
- Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos.
La duración de estos contenidos básicos es de 80 horas.
B-FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
Los contenidos mínimos exigidos para superar el módulo, son los mismos que en la formación
presencial.
C-FORMACIÓN NO PRESENCIAL.
Los contenidos mínimos exigidos para superar el módulo, son los mismos que en las dos
anteriores formaciones, pero atendiendo principalmente a los contenidos teóricos y no tanto a
los prácticos, por su dificultad a la hora de su entendimiento de forma virtual.
5. CONTENIDOS y TEMPORALIZACIÓN.
Bloques de contenidos.
A la hora de programar los contenidos hemos tomado como referencia los contenidos básicos
del módulo recogidos por la normativa vigente. La secuenciación de los contenidos se
distribuye en dos bloques temáticos que recogemos a continuación.
En el primer bloque aborda los contenidos relacionados con el contrato de trabajo y las
modalidades, los procesos de contratación, el sistema de la seguridad social y la modificación,
suspensión y extinción del contrato de trabajo.
En el segundo bloque, se centra en el salario, la nómina y casos prácticos de ésta, ingreso
cuotas seguridad social e IRPF y las aplicaciones informáticas para la gestión de recursos
humanos.

Contenidos.
BLOQUE I. EL CONTRATO DE TRABAJO.
El contrato de trabajo
Modalidades del contrato de trabajo
Documentos del proceso de contratación
El Sistema de la Seguridad Social
Gestión de la modificación, suspensión y extinción
contrato de trabajo.
BLOQUE II: LA NÓMINA Y LOS ELEMENTOS QUE
COMPONEN
La retribución: el salario.
El recibo de salario: la nómina.
Casos prácticos de nóminas.
Cálculo e ingreso de las cuotas de la Seguridad Social.
Cálculo e ingreso de las retenciones del IRPF.
Gestión de la Modificación. Suspensión y Extensión
contrato de trabajo.
Nominasol. Aplicaciones informáticas para la gestión
recursos humanos.

Unidades de Trabajo.

del

1
2
3
4
5

LA

del

6
7
8
9
10
11

de

12
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CONTENIDO
IMPRESCINDIBLE
NO BLOQUE DEL CURSO ACTUAL CON LOS QUE
IMPARTIDOS EN EL CURSO ANTERIOR.
SE DESARROLLARÁN.
No procede, puesto que todos los
contenidos fueron impartidos.
OTROS CONTENIDOS.
Contenidos actitudinales: (Ca).
-Asociados al comportamiento:
●
●
●
●
●
●
●

Responsabilización sobre el trabajo o tareas encomendadas.
Asistencia puntual a clase.
Mantenimiento de una actitud positiva hacia el trabajo.
Aceptación de las normas de la organización y funcionamiento de la clase o grupo.
Perseverancia en la búsqueda de soluciones.
Participación activa y constructiva en el desarrollo de las sesiones en el aula.
Respeto hacia el profesor y sus compañeros.

-Asociados al trabajo:
● Realización de su trabajo de forma autónoma y responsable, organizándolo
atendiendo a prioridades.
● Organización por su propio trabajo.
● Gusto por una presentación limpia y ordenada de los trabajos acabados.
● Manipulación y trato cuidadoso del material.
-Asociados al trabajo en grupo: (Este curso por motivos de prevención por el Covid-19
todos los trabajos serán individuales).
● Mantenimiento de relaciones fluidas con los compañeros de la clase y los miembros
de su grupo.
● Respeto de las normas de funcionamiento en la clase y en el grupo.
● Participación activa en las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas de forma
grupal.
● Puesta en común de ideas y responsabilidades respetando el trabajo de los demás.
-Asociados a la prevención de riesgos laborales:
-Mantenimiento de una posición correcta en clase.
-Valoración positiva de los hábitos saludables de trabajo: posturales, de iluminación,
períodos de descanso para los ojos frente al ordenador, etc.
● Cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud
frente a covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021" establecido por
el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la normativa regional al
respecto y la "Guía educativo-sanitaria de inicio de curso de Castilla-La Mancha".
●
●

Utilización correcta de la mascarilla.
Limpieza de manos con gel hidroalcohólico al entrar en
clase.
● Toma de temperatura al entrar en clase.
-Los útiles, materiales y herramientas de trabajo (como tizas, rotuladores, borradores,
punteros, herramientas de talleres o laboratorios, etc.) serán individuales siempre que
sea posible. Las usuarias y los usuarios llevarán a cabo la pauta de higiene de manos
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antes y después de la utilización de los equipos compartidos (ordenadores, impresoras,
fotocopiadoras, faxes, teléfonos, equipos de taller o laboratorio, etc.) o útiles de trabajo
(encuadernadoras, grapadoras, carros, útiles de taller o laboratorio, etc.).
Para ello se dispondrá, en las proximidades de dichos equipos, de solución
hidroalcohólica. Asimismo, la persona usuaria procederá a la limpieza y desinfección de
la superficie de contacto de antes y después de su utilización.
-Asociados a la comunicación y a las relaciones sociales:
● Mantenimiento de una actitud de diálogo y debate, no de discusión.
● Comunicación tratando de hacerse entender por los demás.
● Valoración de la necesidad de la comunicación en la vida laboral.
● Mantenimiento de actitudes de solidaridad y compañerismo.
● Valoración positiva del ambiente en la clase.
-Asociados al medio ambiente:
● Contribución personal a la protección del medio ambiente.
● Sensibilización por los perjuicios producidos por el impacto ambiental en las
actividades humanas
En relación a las medidas de prevención de riesgos laborales, se tendrán en cuenta, además las
medidas preventivas generales que a continuación se mencionan.
MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES. Limitación de contactos.
●
●
●
●

●
●

De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las
interacciones entre las personas en el centro educativo.
Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de espacios al aire libre para la
realización de las actividades educativas y de ocio.
La entrada y salida al centro educativo, así como los desplazamientos por su interior, se
realizarán siguiendo los flujos de circulación establecidos por la Dirección del Centro.
Se evitarán aquellas actividades en el centro educativo que conlleven la mezcla de
alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases en las que no se pueda mantener
la distancia mínima interpersonal.
Se priorizarán las tutorías, o comunicaciones con las familias mediante el uso del teléfono,
mail, mensajes o correo ordinario.
Se les dará a los alumnos una formación Covid, y una formación de digitalización, que será
impartida por distintos profesores pertenecientes al departamento de Administración y
Gestión.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL. Uso de mascarillas. La resolución de 23/07/22020, de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre
medidas educativas para el curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, establece para el escenario presencial de nueva normalidad que el uso de mascarillas
será el que defina la autoridad sanitaria en cada momento. En este caso, se establece, que las
personas de edad igual o mayor de seis años están obligadas al uso de la mascarilla en la vía
pública, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se
encuentre abierto al público, aunque pueda garantizarse la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros. Por tanto, es obligatorio el uso de la mascarilla en todo el centro y su
uso de forma correcta. No será obligatorio: Para las personas que presenten algún tipo de
enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o
que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para
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quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su
utilización. La acreditación de estas causas no requerirá justificante médico, siendo suficiente
la declaración responsable firmada por la persona que presenta la causa de exención. En los
supuestos de menores de edad o personas incapacitadas, la declaración responsable será
firmada por los progenitores o tutores, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran
exigirse por la inexactitud de la declaración. Uso de guantes. El uso de guantes no es
recomendable de forma general ya que si no los utilizamos correctamente pueden crear una
falsa sensación de protección y pone en mayor riesgo de infección a quien los lleva,
contribuyendo así a la transmisión. Higiene de manos. Se lavarán las manos con agua y jabón,
como mínimo durante 40 segundos. También se puede usar el gel hidroalcohólico (duración
mínima de contacto 20 segundos). Se realizará una higiene de manos de forma frecuente y
meticulosa al menos a la entrada y salida del centro educativo, antes y después del patio, y
siempre después de ir al aseo, y en todo caso se recomienda un mínimo de cinco veces al día.
Temporalización: Se realizará quincenalmente y se ajustará en Teams.
SEPTIEMBRE.
1ª
quincena.

2ªquincena.

Sin clases.

Unidad
Trabajo 1.

DICIEMBRE.

1ª

1ª

1ª

2ª

y UT4 Y UT5
UT 5.

Exám
enes
UT6

UT6

MARZO.

ABRIL.

2ª

UT3
UT 4

FEBRERO.
2ª

Regreso.
UT7

NOVIEMBRE.

de UT
2.

ENERO.
1ª

OCTUBRE.

1ª
UT8
UT9

2ª
Y UT9+
UT10

UT8

2ª

1ª

2ª

UT10
+UT1
1

UT 12

1ª

2ª

MAYO.

1ª

2ª

6-METODOLOGÍA.
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La siguiente metodología se adapta a las circunstancias especiales del curso 2021/2022
causadas por la pandemia COVID-19. Es necesario tener en cuenta las siguientes
consideraciones:

6.1. Métodos de trabajo.

Metodología aplicable en cualquier modalidad.
Desarrollo
contenidos.

Refuerzo.

Ampliación.

de Los contenidos deben
ser enseñados en un
contexto
de
resolución
de
problemas,
consiguiendo que los
alumnos adquieran
una independencia en
el saber hacer con un
juicio crítico.

Además, favorecerá
que el alumno/a se
forme como ser
autónomo
planteándose
interrogantes,
participando
y
asumiendo
responsabilidades, y
por
tanto,
que
desarrolle
la
capacidad
para
aprender por sí
mismo. del mismo,
y, por tanto, la
integración
del
alumno va a venir
determinada,
en
gran medida, por su
capacidad
de
adaptación a esos
cambios.

Es,
precisamente,
dotar de recursos y
actitudes para el
autoaprendizaje uno
de los principales
objetivos que debe
marcarse el profesor
del módulo Gestión de
Recursos Humanos, ya
que el alumno debe
de asumir que va a
integrarse
en
un
mercado laboral en un
permanente proceso
de cambio y respecto
del mismo, y, por
tanto, la integración
del alumno va a venir
determinada, en gran
medida,
por
su
capacidad
de
adaptación a esos
cambios.

❖ Resúmenes y
esquemas
tanto teóricos
como
prácticos.
Realización de
ejercicios
sencillos.

Técnica
de
motorización:
Los
alumnos avanzados
ayudaran y apoyarán
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Uso de las TIC.

Comunicación
con las familias.

a los que más lo
necesiten.
Se
utilizarán
los
medios tecnológicos
al alcance de todos
para
mejorar
y
facilitar
las
explicaciones
teóricas-prácticas.
Se comunicará a las
familias o al propio
alumno (mayor de
edad), a través de la
plataforma
de
Educamos, Castilla-La
Mancha).
Modalidad
presencial.

Desarrollo
contenidos.

Modalidad
Semipresencial.

de Se basará en los - Integración
de
principios de:
los
Aprender a conocer.
conocimientos
Aprender a hacer.
(saberes)
y
Aprender a vivir con
capacidades
los demás.
(destrezas,
Aprender a ser.
habilidades
y
actitudes).
Por tanto, en el
- Relación de las
proceso formativo de
unidades
de
la
Formación
trabajo
de
forma
Profesional
debe
compresiva
y
haber una clara unión
coherente,
de la teoría y la
realizando
su
práctica, como de
secuencia
según
hecho están reunidos
el grado de
en la realidad laboral.
dificultad y de
❖ Participación
elementos
de
continua
y
capacidad
activa
del
diferentes.
alumno.
Relación,
en los
❖ Se fomentará
casos que sea
el dialogo.
oportuno,
del
❖ Se
realizará
módulo con los
una
restantes
explicación
módulos
del
expositiva.
título.
❖ Se presentarán
cualquier
esquemas de - En
momento
el
los puntos de

Modalidad
presencial.

no

❖ Se realizarán
trabajos
individuales
que fomenten
la reflexión y
actitud crítica,
utilizando
libros de texto
e internet.
❖ Resolución de
actividades
teóricas
por
parte
del
alumno
de
forma
individualizada
y de acuerdo
con su ritmo
de aprendizaje.
❖ Se mantendrá
actualizado al
alumno de las
novedades
surgidas con
respecto a la
materia
tratada
a
través de webs
y
prensa
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Refuerzo.

los temas que
alumno
debe
se van a tratar,
tener facilidad
utilizando el
para preguntar e
método
intervenir
en
interrogativo
clase.
para animar a - Planteamiento y
la
resolución
en
participación
clase
de
del alumnado.
actividades
❖ Realización de
prácticas
que
ejercicios
ayuden en la
teóricoscomprensión de
prácticos.
la unidad de
❖ Trabajos
trabajo.
En
individuales.
general,
se
realizarán
distintos tipos
❖ En cualquier
de actividades
momento el
con
objetivos
alumno debe
variados para el
tener facilidad
desarrollo
del
para preguntar
proceso
de
e intervenir en
enseñanzaclase.
aprendizaje.
❖ Planteamiento
de
y resolución en - Resolución
actividades
por
clase
de
parte
del
actividades
alumno
de
prácticas que
forma
ayuden en la
individualizada y
comprensión
de acuerdo con
de la unidad
su ritmo de
de trabajo.
aprendizaje.

especializada y
se pedirá la
visión crítica
del alumno. Se
valorará
la
discrepancia y
el
diálogo
como una vía
positiva para la
comprensión
de
los
contenidos del
programa.

❖ Se realizarán
las
actividades
prácticas de
forma
presencial y
las
actividades
teóricas de
forma
no
presencial.

❖ Se realizarán
más
actividades
teóricas
que
prácticas y las
esenciales para
entender los
contenidos de
cada unidad de
trabajo.
❖ Se
facilitará

Resúmenes
y
esquemas
para
facilitar el trabajo.
Supuestos prácticos
de fácil comprensión.
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Ampliación.

Los
alumnos
avanzados apoyarán a
los que más lo
necesiten.

Estas últimas
serán
corregidas
por
el
profesor y se
enviarán
para
la
revisión de
ellas,
por
parte
del
alumno.
❖ Se fomentará
la utilización
de
videos
didácticos, y
la utilización
de preguntas
sobre dichos
videos, para
así
poder
valorar
la
comprensión
de
los
mismos.
❖ Se facilitará
algún
ejercicio
práctico,
previa clase
virtual, en la
que
el
profesor
explicará su
contenido.
Serán
corregidos
por
la
profesora y
revisados por
los alumnos
una
vez
corregidos.

algún ejercicio
práctico, previa
clase virtual,
en la que el
profesor
explicará
su
contenido.
Serán
corregidos por
el profesor y
revisados por
los
alumnos
una
vez
corregidos.
❖ Se fomentará
la utilización de
videos
didácticos, y la
utilización de
preguntas
y
cuestiona-

❖ Se realizarán
las
actividades
prácticas de
forma

❖ Se realizarán
más
actividades
teóricas
que
prácticas y de

rios sobre dichos
videos, para así
poder valorar la
comprensión de los
mismos.
❖ Cada semana
se enviarán las
actividades en
función de las
horas
que
tengan
del
módulo en el
horario
del
aula. Por cada
hora,
se
enviarán dos
actividades (las
dos teóricas, o
bien
una
práctica y una
teórica).

54

presencial y
las
actividades
teóricas de
forma
no
presencial.
Tendrán
mayor nivel.
Estas últimas
serán
corregidas
por
el
profesor y se
enviarán
para
la
revisión de
ellas,
por
parte
del
alumno.
❖ Se fomentará
la utilización
de
videos
didácticos, y
la utilización
de preguntas
sobre dichos
videos, para
así
poder
valorar
la
comprensión
de
los
mismos.
❖ Se facilitará
algún
ejercicio
práctico de
mayor nivel,
previa clase
virtual, en la
que
el
profesor
explicará su
contenido.
Serán
corregidos
por
el
profesor
y
revisados por
los alumnos

mayor
dificultad para
entender los
contenidos de
cada unidad de
trabajo.
❖ Se
facilitará
algún ejercicio
práctico, previa
clase virtual,
en la que el
profesor
explicará
su
contenido.
Serán
corregidos por
el profesor y
revisados por
los
alumnos
una
vez
corregidos.
❖ Se fomentará
la utilización de
videos
didácticos, y la
utilización de
preguntas
y
cuestionarios
sobre dichos
videos, para así
poder valorar
la comprensión
de los mismos.
❖ Cada semana
se enviarán las
actividades en
función de las
horas
que
tengan
del
módulo en el
horario
del
aula. Por cada
hora,
se
enviarán dos
actividades (las
dos teóricas, o
bien
una
práctica y una
teórica).
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una
vez
corregidos.

Uso de las TIC.

�

�

�
�

Plataforma
de
comunicación
EDUCAMOS
CASTILLA-LA
MANCHA
(red
social educativa),
para
comunicación
entre profesora,
alumnos y padres
e intercambio de
materiales
documentales.
Cañón
de
proyección
y
ordenador
portátil.
Conexión
a
Internet.
Ordenadores con
sistema operativo
Windows
y
Microsoft Office
(versión instalada
en el centro).

Serán los mismos
que en el escenario
de presencialidad,
con una mayor
utilización de la
plataforma
de
Educamos
de
Castilla-La Mancha.

Se
utilizarán
las
siguientes plataformas
tecnológicas:
●

●

Plataforma
educativa
de
Castilla-La
Mancha: Es la
plataforma
aconsejada como
entorno
colaborativo
de
aprendizaje
y
aulas
virtuales,
válida para todos
los
niveles
educativos, ya que
permite
la
creación
y
utilización
de
recursos
educativos
a
disposición de los
docentes
y
alumnado,
así
como el diseño de
actividades
de
evaluación y otras
funcionalidades.
EDUCAMOS,
Castilla-La
Mancha (incluye
entre otros, el
Papas y aulas
virtuales): Será la
plataforma
de
comunicación
entre los alumnos,
profesores
y
padres. Las clases
virtuales,
se
realizarán a través
de
esta
plataforma, en la
medida de lo
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●

●

●

●

posible.
Microsoft Teams.
Para la realización
de
videoconferencias
entre
los
docentes.
Moodle: Es un
sistema de gestión
del aprendizaje,
recomendado
para niveles de
secundaria
y
enseñanzas
postobligatorias
que permite la
incorporación de
contenidos
en
lenguajes
estándares,
así
como la creación
de actividades de
evaluación
y
seguimiento.
En caso de ser
necesario,
por
causa de fuerza
mayor, se utilizará
el correo personal
del alumno y el
correo personal
del profesor.
En caso de ser
necesario,
por
causa de fuerza
mayor, se podrán
utilizar
otras
plataformas
y
medios para la
realización de las
clases virtuales,
como zoom.

Comunicación
Por la plataforma Plataforma
de Plataforma
de
con
el Educamos de Castilla- Educamos Castilla-La Educamos Castilla-La
alumnado.
La Mancha.
Mancha.
Mancha.
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Comunicación con
familias.

Por la plataforma de Plataforma
de Plataforma
de
las Educamos de Castilla- Educamos Castilla-La Educamos Castilla-La
La Mancha.
Mancha.
Mancha.

6.2. Organización de tiempos, agrupamientos y espacios.
● 6.2.1. Modalidad presencial.
En cuanto al tiempo, será de acuerdo con los horarios establecidos en Delphos. En relación al
centro escolar, su horario es de 8: 25 horas a 14: 25 horas.
Los agrupamientos se realizan atendiendo a la matrícula y al tamaño de la clase, y teniendo en
cuenta el plan de contingencia del centro. Así en todas las aulas, se mantiene la distancia entre
mesas de 1, 5 metros.
El espacio habilitado será el aula del grupo, establecida este curso a tal efecto.
● 6.2.2. Modalidad semipresencial.
Se realizará en las mismas horas del horario escolar, pero con la rotación correspondiente,
anteriormente mencionada.
● 6.2.3. Modalidad no presencial.
Los horarios serán indicados por jefatura de estudios y se informará de ello a los padres, por la
plataforma de Educamos de Castilla la Mancha (PAPAS).
El espacio será el lugar físico que cada alumno disponga para ello, como su vivienda habitual.

6.3. Materiales y recursos didácticos.
Nivel

1ª.

Módulo.

Libro
texto.

de Otros recursos y materiales.

Gestión de Gestión de
Recursos
Recursos
Humanos
Humanos.
Editorial:
Paraninfo.
Edición
2018.

TIC.
(Recursos y
plataformas).

Materiales y fotocopias preparados Plataforma
por el profesor.
Educamos.
Artículos de prensa.
Aula virtual de
Páginas web de informaEducamos.
ción actualizada normativa laboral

Moodle.

www.sepe.es

En caso de
fuerza mayor
el
propio
correo
del
alumno y la
plataforma de
zoom.

www.seg-social.es

6.4. Medidas de atención a la diversidad.
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●

6.4.1. Atención de alumnos que no asisten a clase por motivos de salud o aislamiento
covid.

Estrategias comunes.

-Coordinación del profesorado a través de
Teams para la planificación de tareas.
Recopilación y envío por parte del tutor.
-Asignación de exámenes y trabajos en
Papas. Educamos.
-Seguimiento del alumnado.
Estrategias específicas para alumnos -Envío de las tareas corregidas que
afectados por la situación de forma previamente se han mandado al alumno.
temporal.
Estrategias específicas para alumnos -Se intentarán dar algunas clases virtuales, al
afectados por la situación de forma menos una por semana, en horario de tarde,
permanente.
por la mañana, se estará en el instituto. La
duración aproximada será de una hora.
-Envío de las tareas corregidas que
previamente se han mandado al alumno.
-Preparación de pruebas objetivas y trabajos
individuales.
-Seguimiento semanal del alumno.

●

6.4.2. Atención a la diversidad de ritmos de aprendizaje.

Estrategias de carácter general.

▪

▪

▪

▪

Estrategias para la atención de ACNEES Y
ACNEAES.

▪

Adecuada
coordinación
y
comunicación entre los profesores
del grupo.
Actividades de refuerzo y ampliación
para aquellos alumnos que lo
precisen.
Estableciendo mecanismos para que
exista una comunicación fluida con
los padres de los alumnos.
Colocación de los alumnos que
presenten dificultades en lugares
cercanos al profesor o con otros
alumnos que les ayuden a
compensar.
Se realizarán las adaptaciones
metodológicas necesarias en los
medios y procedimientos de
evaluación para el alumnado con
necesidades específicas de apoyo
educativo, con el fin de garantizar su
accesibilidad a las pruebas y que sea
evaluado con los medios apropiados
a sus posibilidades y características.
En el caso de los ciclos formativos,
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▪

●

no
existen
como
tal,
las
adaptaciones curriculares, pero si se
pueden tomar medidas para ayudar
al alumno con dificultades, tales
como darle más tiempo para realizar
el examen, o facilitar la forma del
mismo.
En todo caso, en el proceso de
evaluación se comprobará que el
alumnado ha conseguido los
resultados
de
aprendizaje
establecidos para el presente
módulo.

6.4.3. Estrategias de refuerzo positivo y apoyo emocional.

Serán atendidos por los tutores correspondientes, con las indicaciones y apoyo de Orientación.
En el departamento de Orientación, se encuentra la programación con dichas estrategias.

7.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN.
Mediante la evaluación del proceso de aprendizaje, el profesor obtiene una serie de datos
individuales de los alumnos/as y de la labor educativa con el fin de mejorar el proceso
educativo. Para ello, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 29 de julio de 2010, de la
Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y
acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de acuerdo con la Orden 19/05/2016,
de la Consejería de Educación, Ciencia y Deportes, por la que se regula la evaluación,
promoción y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional Básica del
sistema educativo en la Comunidad de Castilla-La Mancha, la evaluación de cada módulo
profesional requiere la evaluación continua que se realiza a lo largo de todo el proceso de
aprendizaje.
El carácter continuo de la programación implica que estará integrada en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando aparezcan,
averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias para solventarlas. El carácter formativo
requiere que proporcione información constante para mejorar los procesos y resultados de la
intervención educativa.
La evaluación tendrá un carácter integrador desde todos y cada uno de los módulos
profesionales.
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia los
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para este módulo en la ley,
han sido enumerados en apartados anteriores.
-

El alumno deberá superar todas las evaluaciones. Se considera superada una evaluación
cuando la calificación final de la misma sea igual o superior a 5 puntos.
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-

Los conocimientos mínimos exigidos para la superación de este módulo, son los necesarios
para alcanzar los objetivos y aparecen reflejados en esta programación.

-

Los exámenes estarán configurados con parte teórica y práctica en la que el alumno
deberá de sacar un mínimo de 3 en cada parte para poder hacer la media de dicho
examen. Un examen se considerará aprobado cuando la nota global de teoría y práctica
supere un 5. No obstante, en caso de realizar más de un examen por evaluación, cuando
la nota global de un examen supere el 4 se podrá hacer media de la evaluación.

-

También se contempla la realización de trabajos de carácter individual de las pruebas
escritas sobre parte de los contenidos, calificándolos de acuerdo a los criterios que se
exponen más adelante. Se valorará positivamente la calidad del contenido del trabajo y de
la documentación aportada, la buena presentación y la claridad de las conclusiones.

-

Al finalizar cada unidad de trabajo se indicará a los alumnos la realización de actividades
que se realizarán en el aula o en el domicilio. Se valorará positivamente la tarea bien hecha
y el interés mostrado en la aclaración de dudas.

-

Realización de ejercicios y/o tareas en clase en los que los alumnos puedan autoevaluarse
y/o coevaluarse como estrategia para educar en la responsabilidad y para que los
estudiantes aprendan a valorar, criticar y reflexionar sobre el proceso de enseñanza y
aprendizaje individual. Consistirán en actividades tipo test y ejercicios prácticos de los que
se facilitará a los alumnos la solución correcta para poder contrastar con las propias y
analizar dónde han estado los fallos y porqué se han cometido.

-

De forma permanente se evaluará en clase la actitud y el comportamiento correcto de los
alumnos en la relación con sus compañeros y con la profesora. Se valorará positivamente a
los alumnos que tomen iniciativa en el desarrollo de los contenidos y la participación activa
en las tareas y debates que se planteen.

En el segundo curso del ciclo formativo, y de formación básica, el tercer trimestre de dedica a
la realización de los módulos de Formación en Centros de Trabajo (FCT) y para el caso del ciclo
superior, de Proyecto, conjuntamente, por lo que la evaluación ordinaria se realiza en marzo, o
mayo, según el caso.
Los instrumentos que se utilizarán para realizar la evaluación de los alumnos serán los
siguientes:
⮚ Pruebas individuales escritas de carácter teórico-práctico. Estas pruebas evaluarán
los contenidos conceptuales que los alumnos deben adquirir en este módulo. Además,
en ellas se valorará la correcta expresión escrita, aspecto que será revisado de forma
constante en el trabajo diario de los alumnos en el aula. Se evaluará el grado de
asimilación de los distintos contenidos y desarrollo de las distintas competencias
profesionales, personales y sociales asociadas al módulo.
⮚ Trabajos y ejercicios prácticos individuales propuestos en clase y cuya entrega es
obligatoria.
Se valorará la calidad técnica y la corrección de los ejercicios prácticos (solución a un
enunciado planteado), además de la presentación y organización, la claridad de
conceptos y la exposición que se haga de ellos, si corresponde, en el caso de trabajos
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de otra índole, y cualquier otro aspecto particular que pueda ser indicado en cada caso
concreto por la profesora.
Sólo serán considerados los trabajos que se presenten en la fecha establecida, no
atendiendo aquellos que se entreguen con retraso sobre ésta, salvo por causas
justificadas (aquellas que responden a los mismos criterios que las faltas
justificadas).
Todos los instrumentos utilizados para la evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos (con dos
decimales). En caso de que existiese alguna excepción, se indicará al alumno la escala de
valoración.
Se calificará en relación a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de los
resultados de aprendizaje.
En concreto, son los siguientes:
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

UUTT

Valor
Valor
asignado asignado
1ª eva.
2ª eva.

1. Gestiona la documentación
que genera el proceso de
contratación, aplicando la
normativa vigente
2. Programa las tareas
administrativas
correspondientes
a
la
modificación, suspension y
extinción del contrato de
trabajo,
aplicando
la
normativo
vigente
y
cumplimentando
la
documentación aparejada.
3. Caracteriza las obligaciones
administrativas del empresario
con la Seguridad Social,
tramitando la documentación
y realizando los cálculos
procedentes.
4. Confecciona los documentos
derivados del proceso de
retribución
de
recursos
humanos y las obligaciones de
pagos, aplicando la normativa
vigente.

1,2,3

4

5

3

4,6,9

3

6,7,8,9,10,
11

10

Valor
Valor
asignado asignad
3ª eva.
o
ev.
ordinari
a
3

2

4

2

6

3

10

10
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CAT

Resultados del aprendizaje

UUTT

Instrumento de
evaluación

Criteri
os
evalu
ados

Peso
instr
ume
nto

Valor
asig 1ª
Eva.

Valor asig.
2ª Eva.

Valor
asig.
3ª
Eva.

1ª
Ev.
Ord

B

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

1,2,3

Prueba escrita
Teórico-práctica

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

8

4

3

Actividades de
clase

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

2

Prueba escrita
Teórico-práctica

a,b,c,
d,e,f

8

3

2

Actividades de
clase

a,b,c,
d,e,f

2

B

B

B

B

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

5

3. Caracteriza las obligaciones
administrativas del empresario
con la Seguridad Social,

4,6,9

Prueba escrita
teórico-práctica

8

3

4

2

a,b,c,
d,e,f,g

1

tramitando la documentación y
realizando los cálculos
procedentes.

B

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

,h

6,7,8,9,1
0,11

Actividades de
clase

a,b,c,
d,e,f,g
,h

2

Prueba escrita
teórico-práctica

a,b,c,
d,e,f,g
,h,i,j

8

Actividades de
clase

a,b,c,
d,e,f,g
,h,i,j

2

6

3

2

7.1. Criterios de calificación de los módulos del curso actual.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.
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Modalidad
Enseñanza.

Criterios
De
Calificación.

Instrumentos.

SeguiMiento
Del
AlumnaDo.

Presencial

Basados en las
instrucciones
de
RA,
descritos en la
programación
de
este
módulo.

Pruebas de

Observaci Se propondrán
ón directa actividades para
en clase.

diferente

RecuPeración
De la
Evaluación.

naturaleza

realizar el

(teóricas,

seguimiento del

prácticas o

alumnado que

ObserVaciones.

No procede.

tenga que

mixtas) y tareas

recuperar

mandadas en

alguna parte del

clase o para

módulo. Se

casa.

realizará una
prueba escrita
en las mismas
condiciones de
las demás.

Semipresencial.

Basados en las
instrucciones
de
RA,
descritos en la
programación
de
este
módulo.

Pruebas de
diferente

Observaci Se propondrán
ón directa actividades para
en clase.

naturaleza

realizar el

(teóricas,

seguimiento del

prácticas o

alumnado que

No procede.

tenga que

mixtas) y tareas

recuperar

mandadas en

alguna parte del

clase o para

módulo. Se

casa.

realizará una
prueba escrita
en las mismas
condiciones de
las demás.

No presencial.

Basados en las
instrucciones
de
RA,
descritos en la
programación
de
este

Pruebas de
diferente
naturaleza
(teóricas,

Contacto
por
videollam
adas
grupales y
mails
individual

Se propondrán

No procede.

actividades para
realizar el
seguimiento del
alumnado que
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módulo.

prácticas o

es

tenga que

mixtas) y tareas

recuperar

mandadas en

alguna parte del

clase o para

módulo. Se

Casa.

realizará una
prueba escrita
en las mismas
condiciones de
las demás.

La calificación se realizará atendiendo a los resultados de aprendizaje.
Pérdida de evaluación continua.
Considerando que el proceso de evaluación continua exige del alumnado la asistencia regular a las
clases y actividades programadas, y según figura en la Programación General del Departamento, se
establece un máximo de faltas de asistencia injustificadas a clase del 20% en el caso de los ciclos
formativos, y del 30 % en el caso de la formación básica. A estos efectos, se considerarán faltas
justificadas las ausencias derivadas de enfermedad o accidente del alumno, atención a familiares de
hasta segundo grado, etc. siempre debidamente documentadas, y de acuerdo con lo establecido en la
programación global del departamento.
En este curso y de forma excepcional, por las circunstancias del mismo, no perderá la evaluación
continua el alumno/ a que justificadamente no asista por estar enfermo por COVID, en cuarentena, o
bien, que asista de forma irregular a clase por alto riesgo tanto propio como de un familiar con el cual
conviva.
En relación a la puntualidad a las sesiones formativas, se observan los siguientes criterios:
▪ Se considerará retraso los 15 primeros minutos de la primera sesión del día y los cinco primeros
minutos de las siguientes.
▪ Al alumno que llegue con retraso, se le admitirá en clase, pero se anotará aquél.
▪ La suma de tres retrasos computa como una falta.
La pérdida de evaluación continua, implica que no se le examinará en el trimestre correspondiente, sino
que deberá realizar la prueba teórico-práctica de los contenidos no evaluados en la convocatoria
ordinaria del mes de junio. Los contenidos de su calificación, por tanto, en el trimestre en que tenga
dicha pérdida de evaluación continua, será de “1”, puesto que el sistema de gestión académica no
permite la opción de “no evaluado”. No podrá optar tampoco, a la prueba de recuperación trimestral,
en caso de que ésta existiese.
Además, a criterio de la profesora, deberá presentar aquellos trabajos y ejercicios que se hayan
realizado durante el curso y que el alumno no haya entregado, si aquella los considera necesarios para
adquirir los objetivos y competencias de este módulo.
7.2. Criterios de recuperación del módulo en este curso actual.
Se atenderá al anterior cuadro .
Los alumnos que no hayan superado una o varias evaluaciones, deberán realizar un examen final en
junio, aunque sólo con aquel/los bloque/s de contenidos que tengan pendiente/s.
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No obstante, la profesora podrá decidir realizar una prueba escrita de recuperación de los contenidos de
un trimestre al final del mismo o al principio del siguiente, si lo considera conveniente para la mejora del
proceso de aprendizaje de los alumnos, dada la dificultad de la materia, el número de alumnos que no
han superado las pruebas o cualquier otro criterio que estime oportuno. Estas pruebas de recuperación,
en caso de que existan, así como el examen de evaluación ordinaria de marzo, serán similares a las que
se hayan planteado en las evaluaciones correspondientes.
En el caso de que se realice una prueba de recuperación de un trimestre, la nota obtenida por el alumno
en ella sustituirá a la que obtuvo en el examen de la evaluación correspondiente, siempre que sea
superior.
No sucederá así con el examen final de junio, en el que la nota de cada una de las evaluaciones
pendientes será igual a la obtenida en la prueba (en la parte que corresponda).
La profesora podrá pedir al alumno la realización y entrega de actividades, ejercicios, supuestos,
complementarios para comprobar la evolución en el aprendizaje, en caso de que exista alguna
evaluación pendiente.
Si un alumno no reúne en la convocatoria ordinaria de junio los requisitos marcados para la superación
del módulo, podrá acudir a la prueba que se realizará en la convocatoria extraordinaria de junio con los
contenidos no superados.

8.3. Criterios de recuperación del módulo pendiente de cursos anteriores.

Modalidad
Enseñanza

Presencial

de Trabajos y tareas Criterios
que se deben realizar calificación

-

-

Supuestos
prácticos,
y
resúmenes de los
contenidos
teóricos.
Prueba teórico –
práctica en la
semana
de
pendientes,
aprobada por el
centro.

de Fechas de Seguimiento
entrega

Los
descritos
para
los
resultados
de
aprendizaje,
y
que
se
desarrollan en la
programación del
módulo.

Las
tareas se
deberán
entregar,
antes de
realizar el
examen o
prueba de
la semana
de
pendiente
s.

A través de la
observación directa
en clase, y las
entregas
vía
plataforma
Educamos de las
tareas propuestas.
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Semipresencial

-

Supuestos
prácticos,
y
resúmenes de los
contenidos
teóricos.
Prueba teórico –
práctica en la semana
de
pendientes,
aprobada por el
centro

Los
descritos
para
los
resultados
de
aprendizaje,
y
que
se
desarrollan en la
programación del
módulo.

Las
tareas se
deberán
entregar,
antes de
realizar el
examen o
prueba de
la semana
de
pendiente
s.

A través de la
observación directa
en clase, y las
entregas
vía
plataforma
Educamos de las
tareas propuestas.

No Presencial

-

Supuestos
prácticos,
y
resúmenes de los
contenidos
teóricos.
Prueba teórico –
práctica en la semana
de
pendientes,
aprobada por el
centro

Los
descritos
para
los
resultados
de
aprendizaje,
y
que
se
desarrollan en la
programación del
módulo.

Las
tareas se
deberán
entregar,
antes de
realizar el
examen o
prueba de
la semana
de
pendiente
s.

Las
entregas
se
realizarán
vía
plataforma
Educamos de las
tareas propuestas

El alumno/ a que tenga el módulo pendiente de Gestión de Recursos Humanos tendrá la posibilidad de
recuperarlo en la semana de pendientes establecida a tal efecto. En concreto, dos convocatorias,
establecidas para tal causa.
La nota mínima que se debe de obtener es un 5.
Se valorará la posibilidad de realizar en un único examen (en las fechas establecidas tanto en la primera
como segunda convocatoria); de toda la materia de Gestión de Recursos Humanos; o bien, la opción de
durante el curso (de septiembre a febrero), ir realizando exámenes parciales de cada Resultados de
aprendizaje para ir eliminando materia al alumno, y así en la convocatoria prevista de febrero sólo
examinarse con una parte.
Si así fuese, se guardarán las partes que se vayan examinando hasta la última a realizar. Cada criterio de
evaluación y resultado de aprendizaje tendrá la misma nota citada en el cuadro de calificaciones de los
RA. La nota mínima que se debe de obtener es un 5.
El profesor, podrá además, solicitar a los alumnos trabajos o actividades prácticas, en cuyo caso se
valorarán de acuerdo con el porcentaje establecido en la programación para dicho apartado.

8.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE A TRAVÉS DE
INDICADORES DE LOGRO.
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Contemplaremos dos premisas respecto a la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje,
- Publicidad. El alumnado conocerá previamente cómo se cuantifica la calificación, tanto a nivel de
evaluaciones como a nivel final. Todas las pruebas evaluadas serán mostradas a los alumnos,
informando de las deficiencias, errores e incorrecciones detectadas en la misma.
-

Objetividad, referida a la equitatividad y rigurosidad en la puntuación que se otorga a los distintos
ejercicios, colaboraciones en clase, trabajos realizados, etc.

También hay que hacer referencia a la evaluación del proceso de enseñanza, y, más concretamente, del
control y evaluación que llevaremos a cabo sobre ésta programación. En función de cuáles sean los
resultados del proceso de evaluación continua sobre el aprendizaje de los alumnos podemos realizar
modificaciones.
Estas modificaciones pueden referirse a los diferentes puntos de la programación y suponen una
adaptación a las circunstancias en las que se están desarrollando los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
Tengamos en cuenta que la programación la realizamos en el comienzo del curso escolar, por lo que
pueden darse hechos que no hayamos previsto y necesitar el correspondiente proceso de adaptación
para que la programación sea un documento vivo pegado a la realidad y no una mera declaración de
buenas intenciones y hecho desde el voluntarismo y no desde la profesionalidad.
La modificación de la programación, de producirse, debe realizarse por escrito y con las debidas
justificaciones que indiquen el porqué de esos cambios.
8.2. Coordinación con orientación para el trabajo con ACNEEs y ACNEAEs.
Se solicitará apoyo, en caso de ser necesario, al departamento de Orientación del centro.
8.3 .Evaluación de la práctica docente. Autoevaluación y coevaluación.
Se realizará un cuestionario, con las siguientes preguntas en relación al módulo de Gestión de Recursos
Humanos:
¿Cómo valoras las explicaciones de las clases presenciales de la profesora de Gestión de Recursos
Humanos?
● En los tres escenarios: Presencial, Semipresencial y no presencial.
¿Cómo valoras las clases (participación, actividades), del módulo Gestión de Recursos Humanos?
● En los tres escenarios: Presencial, Semipresencial y no presencial.
¿Cómo valoras el contenido del módulo de Gestión de Recursos Humanos?
¿Cómo valoras a la profesora del módulo de Gestión de Recursos Humanos?
Pregunta abierta: ¿Cuánto has aprendido en este módulo?
Pregunta abierta: Realiza las propuestas de mejora, que incorporarías en las clases de Gestión de
Recursos Humanos.
Los indicadores serán los siguientes:
Del 1, al 5.
1: Muy Insatisfecho.
2: Poco satisfecho.
3: Bastante satisfecho.
4: Satisfecho.
5: Muy satisfecho.
En todo caso esta programación es un documento “vivo” que está sujeto a posibles modificaciones
puntuales, precisamente por estar siempre en continuo movimiento.
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Módulo: Comunicación y Atención al Cliente. (CAC)
(1º CFGS)

MARIO GONZÁLEZ CONDE.

2021-2022.
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1.

INTRODUCCIÓN

1.1 Características del ciclo formativo y del módulo.
Programación del módulo profesional: “Comunicación y Atención al Cliente” del primer curso
del Ciclo Formativo de grado superior de Administración y Finanzas.
Decreto 43/2013, de 25/07/2013, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de
grado superior correspondiente al Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas en
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
De acuerdo con el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el
Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas, y sus correspondientes enseñanzas
mínimas:
El módulo 0651 “Comunicación y Atención al Cliente” se encuadra dentro de las enseñanzas
del ciclo formativo superior que capacitan para obtener el título del Técnico Superior en
Administracióny Finanzas.

PRESENTACIÓN DEL MÓDULO:
El módulo de “Comunicación y Atención al Cliente” es un módulo profesional del primer curso
del ciclo formativo de grado superior de Administración y Finanzas.

Duración: 138 horas.
Distribución semanal: 4 horas a la semana.
En relación a las cualificaciones y unidades de competencia, las que afectan al módulo de
Comunicación y Atención al Cliente son las siguientes:
Unidades de competencia asociadas:
De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1584/2011, son las siguientes:
UC0982_3: Administrar y gestionar con autonomía las comunicaciones de la dirección.
UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos formatos.
UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e informático.
1.2. Modalidades de enseñanza.
En primer lugar, se establecen tres modalidades de enseñanza-aprendizaje:
● Presencial: En la que los alumnos acuden al centro con normalidad.
● Semipresencial: En la que por falta de espacio en las aulas hay alumnos que no pueden
asistir. Las instrucciones recibidas hasta el momento de Inspección concretan lo siguiente:
 En estos casos sólo dejarán de asistir a clase los alumnos que no
quepan en el aula manteniendo la distancia de seguridad (1 o 2, nunca
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la mitad del grupo) y sólo en los módulos afectados.
Esa “inasistencia” será rotativa (cada día faltan distintos alumnos de
tal manera que la misma persona no vuelve a verse afectada hasta 10
ó 15 días después).
Los alumnos afectados acuden al centro, donde se les habilita un
espacio para trabajar. Si ese día falta algún compañero, entran en el
aula ocupando su lugar.

● No presencialidad: Durante determinados periodos no se asiste al centro. Existen a su vez
dos posibilidades:
 Afecta a todo el alumnado de uno o varios grupos.
 Afecta a determinados alumnos aislados, en cuarentena o vulnerables.
En segundo lugar, puede haber simultáneamente en un mismo grupo alumnos en
presencialidad y no presencialidad por sus circunstancias particulares. La calificación de
todos los alumnos debe ser justa en base a los mismos criterios y aprendizajes.
En tercer lugar, cada situación de las descritas anteriormente puede ser temporal.
2. PUNTO DE PARTIDA.
2.1. Propuesta de mejora de la memoria del curso anterior.
Revisado el apartado de propuestas de mejora, en la memoria anual del curso 2020-2021, no
se recoge ninguna acción que conlleve la modificación de las actuaciones desarrolladas a lo
largo del curso.
2.2. Análisis de la evaluación inicial.
Se realiza una evaluación inicial para ver el nivel de inglés que tiene cada alumno y también para
valorar los conocimientos previos ya que algunos alumnos provienen del Ciclo Formativo de Grado
Medio en Gestión Administrativa y otros de Bachillerato. Estos conocimientos evaluado en las
primeras sesiones del módulo no implican una calificación.
3. OBJETIVOS DEL MÓDULO.
Características propias de la materia.
Este módulo persigue, entre otros, los siguientes objetivos generales:
Artículo 9 del Real Decreto.
 Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la
empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos.
 Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos.
 Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa,
para elaborar documentos y comunicaciones.
 Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos,
relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para
elaborar documentos y comunicaciones.
11

 Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la
gestión empresarial.
 Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar,
registrar y archivar comunicaciones y documentos.
 Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y
analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para
desempeñar las actividades relacionadas.
 Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión
administrativa en la presentación de documentos en organismos y
administraciones públicas.
 Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y
adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
 Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que
se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.
 Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que
se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para
asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.
 Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a
la accesibilidad universal y al “diseño para todos”.
 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.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo Comunicación y Ateción al Cliente.

Los objetivos generales del módulo Comunicación y Atención al Cliente expresados en
términos de capacidades terminales permiten conseguir, en primer lugar, los objetivos
generales del ciclo, en segundo lugar, la finalidad de la Formación Profesional y, en tercer y
último lugar, los fines de la educación.
Los resultados de aprendizaje constituyen los logros que se espera sean alcanzados por los
alumnos en forma de competencia. Los criterios de evaluación concretan los resultados de
aprendizaje, especificando los requerimientos mínimos y un nivel aceptable de estos.
Un resultado de aprendizaje se inicia enunciando una competencia y se cierra describiendo
como se alcanza esa competencia en el ámbito de la formación.
Se puede decir que estos resultados de aprendizaje son los objetivos didácticos de las
Unidades de Trabajo y llevan asociadas cada una de ellas unos criterios de evaluación.
Los resultados de aprendizaje del módulo vienen recogidas en el Real Decreto 1584/2011,
de 4 de noviembre por el que se establece el Título de Técnico superior en Administración y
Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas asociadas a los criterios de evaluación. De acuerdo
con lo establecido en la normativa vigente, se han adaptado dichas capacidades terminales
tanto a las características y necesidades del centro y su entorno como del alumnado.
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A continuación, se desarrollan tomando como referencia las establecidas en el currículo oficial
establecidas por el Decreto 43/2013, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de
grado superior correspondiente al Título Superior en Administración y Finanzas en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Los resultados de aprendizaje del módulo profesional 0651 Comunicación y Atención al
Cliente y sus criterios de evaluación son los siguientes:
1. Caracteriza técnicas de comunicación institucional y promocional, distinguiendo entre internas
y externas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los tipos de instituciones empresariales, describiendo sus características
jurídicas, funcionales y organizativas.
b) Se han relacionado las funciones tipo de la organización: dirección, planificación, organización,
ejecución y control.
c) Se ha identificado la estructura organizativa para una asistencia o la prestación de un servicio de
calidad.
d) Se han relacionado los distintos estilos de mando de una organización con el clima laboral que
generan.
e) Se han definido los canales formales de comunicación en la organización a partir de su
organigrama.
f) Se han diferenciado los procesos de comunicación internos formales e informales.
g) Se ha valorado la influencia de la comunicación informal y las cadenas de rumores en las
organizaciones, y su repercusión en las actuaciones del servicio de información prestado.
h) Se ha relacionado el proceso de demanda de información de acuerdo con el tipo de cliente,
interno y externo, que puede intervenir en la misma.
i) Se ha valorado la importancia de la transmisión de la imagen corporativa de la organización en las
comunicaciones formales.
j) Se han identificado los aspectos más significativos que transmiten la imagen corporativa en las
comunicaciones institucionales y promocionales de la organización.
2. Realiza comunicaciones orales presenciales y no presenciales, aplicando técnicas de
comunicación y adaptándolas a la situación y al interlocutor.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los elementos y las etapas de un proceso de comunicación.
b) Se han aplicado las distintas técnicas de comunicación oral presencial y telefónica.
c) Se ha aplicado el protocolo de comunicación verbal y no verbal en las comunicaciones presenciales
y no presenciales.
d) Se han identificado los elementos necesarios para realizar y recibir una llamada telefónica efectiva
en sus distintas fases: preparación, presentación-identificación y realización de la misma.
e) Se han tenido en cuenta las costumbres socioculturales y los usos empresariales y se ha valorado
la importancia de la transmisión de la imagen corporativa.
f) Se han detectado las interferencias que producen las barreras de la comunicación en la
comprensión de un mensaje y se han propuesto las acciones correctivas necesarias.
g) Se ha utilizado el léxico y las expresiones adecuadas al tipo de comunicación y a los interlocutores.
h) Se han aplicado convenientemente elementos de comunicación no verbal en los mensajes
emitidos.
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i) Se ha valorado si la información es transmitida con claridad, de forma estructurada, con precisión,
con cortesía, con respeto y con sensibilidad.
j) Se han comprobado los errores cometidos y se han propuesto las acciones correctoras necesarias.

3. Elabora documentos escritos de carácter profesional, aplicando criterios lingüísticos,
ortográficos y de estilo.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los soportes y los canales para elaborar y transmitir los documentos.
b) Se han diferenciado los soportes más apropiados en función de los criterios de rapidez, seguridad
y confidencialidad.
c) Se ha identificado al destinatario, observando las debidas normas de protocolo.
d) Se han diferenciado las estructuras y estilos de redacción propias de la documentación
profesional.
e) Se ha redactado el documento apropiado, utilizando una estructura, terminología y forma
adecuadas, en función de su finalidad y de la situación de partida.
f) Se han utilizado las aplicaciones informáticas de procesamiento de textos y autoedición, así como
sus herramientas de corrección.
g) Se han publicado documentos con herramientas de la web 2.0.
h) Se ha adecuado la documentación escrita al manual de estilo de organizaciones tipo.
i) Se ha utilizado la normativa sobre protección de datos y conservación de documentos, establecida
para las empresas e instituciones públicas y privadas.
j) Se han aplicado, en la elaboración de la documentación, las técnicas 3R (reducir, reutilizar y
reciclar).
k) Se han aplicado técnicas de transmisión de la imagen corporativa en las comunicaciones escritas,
valorando su importancia para las organizaciones.
4. Determina los procesos de recepción, registro, distribución y recuperación de comunicaciones
escritas, aplicando criterios específicos de cada una de estas tareas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los medios, procedimientos y criterios más adecuados en la recepción, registro,
distribución y transmisión de comunicación escrita a través de los medios telemáticos.
b) Se han determinado las ventajas e inconvenientes de la utilización de los distintos medios de
transmisión de la comunicación escrita.
c) Se ha seleccionado el medio de transmisión más adecuado en función de los criterios de urgencia,
coste y seguridad.
d) Se han identificado los soportes de archivo y registro más utilizados en función de las
características de la información que se va a almacenar.
e) Se han analizado las técnicas de mantenimiento del archivo de gestión de correspondencia
convencional.
f) Se ha determinado el sistema de clasificación, registro y archivo apropiado al tipo de documentos.
g) Se han reconocido los procedimientos de consulta y conservación de la información y
documentación.
h) Se han respetado los niveles de protección, seguridad y acceso a la información según la normativa
vigente y se han aplicado, en la elaboración y archivo de la documentación, las técnicas 3R (reducir,
reutilizar, reciclar).
i) Se han registrado los correos electrónicos recibidos o emitidos de forma organizada y rigurosa,
según técnicas de gestión eficaz.
j) Se ha realizado la gestión y mantenimiento de libretas de direcciones.
k) Se ha valorado la importancia de la firma digital en la correspondencia electrónica.
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5. Aplica técnicas de comunicación, identificando las más adecuadas en la relación y atención a los
clientes/usuarios.
Criterios de evaluación:
a) Se han aplicado técnicas de comunicación y habilidades sociales que facilitan la empatía con el
cliente/usuario en situaciones de atención/asesoramiento al mismo.
b) Se han identificado las fases que componen el proceso de atención al cliente/consumidor/usuario
a través de diferentes canales de comunicación.
c) Se ha adoptado la actitud más adecuada según el comportamiento del cliente ante diversos tipos
de situaciones.
d) Se han analizado las motivaciones de compra o demanda de un producto o servicio por parte del
cliente/usuario.
e) Se ha obtenido, en su caso, la información histórica del cliente.
f) Se ha aplicado la forma y actitud adecuadas en la atención y asesoramiento a un cliente en función
del canal de comunicación utilizado.
g) Se han analizado y solucionado los errores más habituales que se cometen en la comunicación con
el cliente/usuario.
6. Gestiona consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes, aplicando la normativa vigente.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las funciones del departamento de atención al cliente en empresas.
b) Se ha valorado la importancia de una actitud proactiva para anticiparse a incidencias en los
procesos.
c) Se ha interpretado la comunicación recibida por parte del cliente.
d) Se han relacionado los elementos de la queja/reclamación con las fases que componen el plan
interno de resolución
de quejas/reclamaciones.
e) Se han diferenciado los tipos de demanda o reclamación.
f) Se ha gestionado la información que hay que suministrar al cliente.
g) Se han determinado los documentos propios de la gestión de consultas, quejas y reclamaciones.
h) Se han redactado escritos de respuesta, utilizando medios electrónicos u otros canales de
comunicación.
i) Se ha valorado la importancia de la protección del consumidor.
j) Se ha aplicado la normativa en materia de consumo.
7. Organiza el servicio postventa, relacionándolo con la fidelización del cliente.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia del servicio posventa en los procesos comerciales.
b) Se han identificado los elementos que intervienen en la atención posventa.
c) Se han identificado las situaciones comerciales que precisan seguimiento y servicio posventa.
d) Se han aplicado los métodos más utilizados habitualmente en el control de calidad del servicio
posventa y los elementos que intervienen en la fidelización del cliente.
e) Se han distinguido los momentos o fases que estructuran el proceso de posventa.
f) Se han utilizado las herramientas de gestión de un servicio posventa.
g) Se han descrito las fases del procedimiento de relación con los clientes.
h) Se han descrito los estándares de calidad definidos en la prestación del servicio.
i) Se han detectado y solventado los errores producidos en la prestación del servicio.
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j) Se ha aplicado el tratamiento adecuado en la gestión de las anomalías producidas..
CONTENIDOS BÁSICOS.
Se planifica este curso escolar tres posibles escenarios, en previsión de las posibles
contingencias que pudieran acontecer ante una posible crisis sanitaria planificando tres tipos
por tanto de formación:
●
●
●

A-FORMACIÓN PRESENCIAL.
B-FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
C-FORMACIÓN NO PRESENCIAL.

A- FORMACIÓN PRESENCIAL.
Los objetivos del módulo se van a conseguir a través de los contenidos. Constituyen el segundo
elemento básico del currículo, hacen referencia a qué hay que enseñar.

CONTENIDOS BÁSICOS.

1. Técnicas de comunicación institucional y promocional:
Las organizaciones empresariales.
- Las funciones en la organización: dirección, planificación, organización y control. Los
departamentos.
Tipología de las organizaciones. Organigramas.
Dirección en la empresa.
Procesos y sistemas de información en las organizaciones.
Tratamiento de la información. Flujos interdepartamentales.
Elementos y barreras de la comunicación.
Comunicación e información y comportamiento.
Las relaciones humanas y laborales en la empresa.
La comunicación interna en la empresa: comunicación formal e informal.
La comunicación externa en la empresa.
Calidad del servicio y atención de demandas.
- La imagen corporativa e institucional en los procesos de información y comunicación en las
organizaciones.
2. Las comunicaciones orales presenciales y no presenciales:
Elementos y etapas de un proceso de comunicación oral.
Principios básicos en las comunicaciones orales.
Técnicas de comunicación oral.
Habilidades sociales y protocolo en la comunicación oral.
Formas de comunicación oral.
Barreras de la comunicación verbal y no verbal.
Adecuación del mensaje al tipo de comunicación y al interlocutor.
Utilización de técnicas de imagen personal.
Comunicaciones en la recepción de visitas.
Realización de entrevistas.
Realización de presentaciones.
La comunicación telefónica.
Componentes de la atención telefónica. Expresiones adecuadas.
La cortesía en las comunicaciones telefónicas.
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-

Técnicas de transmisión de la imagen corporativa en las comunicaciones telemáticas.
Preparación y realización de llamadas.
Tratamiento de distintas categorías de llamadas.
La centralita.
Uso del listín telefónico.
La videoconferencia.

3. Elaboración de documentos profesionales escritos:
La comunicación escrita en la empresa.
Estilos de redacción.
Siglas y abreviaturas.
Herramientas para la corrección de textos.
Estructuras y estilos de redacción en la documentación profesional.
Redacción de documentos profesionales, utilizando tratamientos de textos.
- Comunicación en las redes (Intra/Internet, blogs, redes sociales, chats y mensajería instantánea,
entre otros). La “netiqueta”.
Técnicas de comunicación escrita.
Técnicas de transmisión de la imagen corporativa en los escritos.
4. Determinación de los procesos de recepción, registro, distribución y recuperación de la
información:
La recepción, envío y registro de la correspondencia.
Servicios de correos, circulación interna de correspondencia y paquetería.
Procedimientos de seguridad y confidencialidad de la información.
Clasificación y ordenación de documentos.
Técnicas de archivo: naturaleza. Finalidad del archivo.
Archivo de documentos.
Sistemas de archivo.
Clasificación de la información.
Centralización o descentralización del archivo.
El proceso de archivo.
Custodia y protección del archivo.
Las bases de datos para el tratamiento de la información.
El correo electrónico.
5. Técnicas de comunicación relacionadas con la atención al cliente/usuario:
El cliente.
La atención al cliente en la empresa/organización.
El departamento de atención al cliente/consumidor en la empresa.
Documentación implicada en la atención al cliente.
Sistemas de información y bases de datos.
Relaciones públicas.
Canales de comunicación con el cliente.
Procedimientos de obtención y recogida de información.
Técnicas de atención al cliente: dificultades y barreras en la comunicación con
clientes/usuarios.
6. Gestión de consultas, quejas y reclamaciones:
- La protección del consumidor y/o usuario.
El rol del consumidor y/o usuario.
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-

Derechos y deberes de los consumidores y/o usuarios.
La defensa del consumidor.

-

Instituciones y organismos de protección al consumidor.
Reclamaciones y denuncias.
Mediación y arbitraje: concepto y características.
Situaciones en las que se origina una mediación o arbitraje.

7. Organización del servicio posventa:
- El valor de un producto o servicio para el cliente.
Actividades posteriores a la venta.
El proceso posventa y su relación con otros procesos.
Tipos de servicio posventa.
La gestión de la calidad en el proceso del servicio posventa.
Fases para la gestión de la calidad en el servicio posventa.
- Técnicas y herramientas para la gestión de la calidad.

B-FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
Los contenidos básicos exigidos para superar el módulo, son los mismos que en la formación
presencial.
C-FORMACIÓN NO PRESENCIAL.
Los contenidos básicos exigidos para superar el módulo, son los mismos que en las dos
anteriores formaciones.

5. CONTENIDOS y TEMPORALIZACIÓN.
Bloques de contenidos.
A la hora de programar los contenidos hemos tomado como referencia los contenidos básicos
del módulo recogidos por la normativa vigente. La secuenciación de los contenidos se
distribuye en las siguientes unidades de trabajo:
UNIDADES DE TRABAJO
Las empresas como organizaciones.
La comunicación y la información en el ámbito empresarial
La comunicación y la imagen corporativa en la empresa.
La comunicación escrita en la empresa.
Documentos comerciales: La carta comercial.
Otros documentos comerciales.
La correspondencia y su gestión en la empresa
El servicio posventa: Garantía de los clientes y usuarios
El consumidor y sus derechos.
Marketing en la empresa.
Investigación de mercados en la actualidad.

SECUENCIACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
18

SEPTIEMBRE
1º QUINCENA
2º QUINCENA
1º QUINCENA
2º QUINCENA
1º QUINCENA
2º QUINCENA
1º QUINCENA
2º QUINCENA
1º QUINCENA
2º QUINCENA
1º QUINCENA
2º QUINCENA
1º QUINCENA
2º QUINCENA
1º QUINCENA
2º QUINCENA
1º QUINCENA
2º QUINCENA

Unidad de trabajo 1
OCTUBRE
Unidad de trabajo 1 / Unidad de trabajo 2
Unidad de trabajo 2
NOVIEMBRE
Unidad de trabajo 3
Unidad de trabajo 4
DICIEMBRE
Unidad de trabajo 4
Unidad de trabajo 4 / Unidad de trabajo 5
ENERO
Unidad de trabajo 5
Unidad de trabajo 5 / Unidad de trabajo 6
FEBRERO
Unidad de trabajo 6 / Unidad de trabajo 7
Unidad de trabajo 7 / Unidad de trabajo 8
MARZO
Unidad de trabajo 8 / Unidad de trabajo 9
Unidad de trabajo 9 / Unidad de trabajo 10
ABRIL
Unidad de trabajo 10
Unidad de trabajo 10
MAYO
Unidad de trabajo 11
Unidad de trabajo 11

6- METODOLOGÍA.
La siguiente metodología se adapta a las circunstancias especiales del curso pasado 2020/2021
causadas por la pandemia COVID-19. Es necesario tener en cuenta las siguientes
consideraciones:

6.1. Métodos de trabajo.
Aplicables a cualquier modalidad de enseñanza:


Desarrollo de contenidos: Los contenidos deben ser enseñados en un contexto de
análisis de situaciones y resolución de problemas, consiguiendo que el alumnado
adquiera una independencia en el saber hacer con un juicio crítico.
Además, favorecerá que el alumnado se forme como ser autónomo planteándose
interrogantes, participando y asumiendo responsabilidades, y por tanto, que
desarrolle la capacidad para aprender por sí mismo y por tanto, la integración del
alumno va a venir determinada, en gran medida, por su capacidad de adaptación a
esos cambios.
Es, precisamente, dotar de recursos y actitudes para el autoaprendizaje uno de los
principales objetivos que debe fijarse tanto el profesor como el alumnado, ya que
estos deben de asumir que va a integrarse en un mercado laboral en un permanente
proceso de cambio y respecto del mismo, y, por tanto, la integración del alumno va a
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venir determinada, en gran medida por su capacidad de adaptación a esos cambios.
Refuerzo: Resúmenes, esquemas teóricos y análisis de situaciones. Completando con
actividades relacionadas con los temas tratados.
Ampliación: Técnica de tutorización: Los alumnos avanzados ayudaran y apoyarán a
los que más lo necesiten.
Uso de las TIC: Se utilizarán los medios tecnológicos al alcance de todos para mejorar y
facilitar las explicaciones y el progreso del alumnado.
Comunicación con las familias: Se comunicará a las familias o al propio alumno (mayor
de edad), a través de la plataforma de EducamosCLM, de las aulas virtuales creadas en
dicho espacio; así como a través de los correos de google y del espacio Drive creado a
tal fin. Disponiendo también de la plataforma TEAMS, como herramienta de trabajo.
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Modalidad
presencial. (Nivel
alerta 1 y 2).
Se

basará en
losprincipios de:
Aprender a conocer.
Aprender a hacer.
Aprender a vivir con
los demás.
Aprender a ser.

Modalidad
Semipresencial
(Nivel de alerta 3 y
4).
- Integración de
los
conocimientos
(saberes)

Por tanto, en el
proceso formativo de la
Formación
Profesional
debe
haber una clara unión
de la teoría y la
práctica, como de
hecho están reunidos
en la realidad laboral.
Desarrollo
contenidos.

de

❖ Participación

continua
y
activa
de
lalumno.
❖ Se fomentará

el dialogo.
❖ Se realizará
una explicación expositiva.
❖ Realización
deejercicios
teóricosprácticos.
❖ Planteamiento
y resolución
en
clase
de
actividades
prácticas
que
ayuden en
la
comprensión
de la
unidad
detrabajo.

ycapacidades
(destrezas,
habilidades
y
actitudes).
Relación de
las
unidades
de
trabajo de
forma
compresiva
y
coherente,
realizando
su
secuencia
segúnel
grado
de
dificultad y de
elementos
de
capacidad
diferentes.
Relación, en los
casos que sea
oportuno,
del
módulo con los
restantes
módulos
del
título.
Planteamiento y
resolución en
clase
de
actividades
prácticas
que ayuden
en
la
comprensión de
la unidad de
trabajo. En
general, se
realizarán

Modalidad no
presencial. (Nivel
dealerta 3 y 4).
❖ Se

realizarán
trabajos
individuales
que fomenten
l
a
reflexión

y actitud crítica,
utilizando
libros de texto
e internet.
❖ Resolución
deactividades
teóricas
por
parte
del
alumno
deforma
individualizada
y de acuerdo
consu
ritmo
de
aprendizaje.
❖ Se
mantendrá
actualizado
alalumno de
las novedades
surgidas
con respecto
a
la
materia
tratada a través
de webs y
prensa
especializada y
se pedirá la
visión crítica
del
alumno.
S
e
valorará
l
a discrepancia y
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distintos tipos
de actividades
con
objetivos
variados para el
desarrollo del
proceso
de
enseñanzaaprendizaje.

Resúmenes y
esquemas para
facilitar el trabajo.
Refuerzo.

❖ Se

realizarán
los
programas
descritos en
el
plan
d
e
empresa
entregado
por la
profesor
a. Estos

el
diálogo
como una vía
positiva para
l
a
comprensión
de
los
contenidos del
programa.

❖ Se realizarán

los
programas
descritos en el
plan de
empresa
entregado por
la profesora.
Estosúltimos
será
ncorregidos
por la
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últimos
serán

Ampliación.

corregidos
por
la
profesora y se
enviarán
para
la
revisión de
ellas,
por
parte
del
alumno.
❖ Se
fomentará la
utilización
de
video
s didácticos, y
la utilización
de preguntas
sobre
dicho
s videos,
para
así
pode
r valorar
la
comprensión
de los mismos.
Los
alumnos Se facilitará por
avanzados apoyarán a parte
de
la
los que más lo profesora, videos y
necesiten.
artículo
s
especializados
sobrecada
uno de
loscontenidos
programados.
Estas
actividades
serán
corregidas y s e
comentarán con

profesora y
se

enviarán para
la revisión de
ellas, por parte
del alumno.
❖ Se fomentará
la utilización
devideos
didácticos, y la
utilización
depreguntas
sobre dichos
videos, para así
podervalorar
la comprensión
de los mismos.

Se facilitará por parte
de lprofesor, videos y
artículos
especializadossobre
cada uno de los
contenidos
programados.
Esta
s
actividades
serán
corregidas
y
se
comentará al alumno.
.
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el alumno.

Uso de las TIC.

Plataforma
de
comunicación
EDUCAMOS
CASTILLA-LA
MANCHA
(red social
educativa
), para
comunicación
entre
profesora
, alumnos y
padres e
intercambio
de
materiales
documentales.
Cañón
de
proyección
y
ordenador
portátil. Conexión
aInternet.
Ordenadores con
sistema operativo
Windows

Serán los mismos
que en el escenario
de presencialidad,
con una
mayor
utilización de la
plataforma
de
Educamos
de
Castilla- La Mancha.
Correo google y
plataforma
Drive, para la
puesta
en
común de los
videos
y
artículos, que se
crean y que son
necesarios para
el
correcto
desarrollo
del
módulo.

Se
utilizarán
las
siguientes plataformas
tecnológicas:
●

Plataforma
educativa
de
Castilla-La
Mancha:Es la
plataforma
aconsejada
comoentorno
colaborativo de
aprendizaje y
aulas virtuales,
válida para
todos losniveles
educativos,ya que
permite la
creación
y
utilización
d
e
recursos
educativos
a
disposición de los
docentes
y

y
Microsoft
Office
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(versión instalada
en el centro).
Correo google y
plataforma Drive,
para la puesta en
común de los
videos y artículos,
que el profesor
crea necesarios
para el correcto
desarrollo
del
módulo .

●

●

●

alumnado,
así
comoel diseño de
actividades
d
e evaluación y
otras
funcionalidades.
EDUCAMOS,
Castilla-La
Mancha ( incluye
entre otros, el
Papas y aulas
virtuales): Será la
plataforma
de
comunicación
entre
los
alumno
s, profesores y
padres. Las clases
virtuales,
se
realizarán
a
través de esta
plataforma, en la
medida de lo
posible.
Microsoft
Teams.Para la
realización de
videoconferencias
entre los
docentes.
Moodle: Es un
sistema de gestión
del aprendizaje,
recomendado
para
niveles
de
secundaria
y
enseñanzas
postobligatorias
que permite
l
a
incorporación de
contenidos
en
lenguajes
estándares,
as
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ícomo la creación
de actividades de
evaluación

●

●

yseguimiento.
En caso de ser
necesario,
por
causa de fuerza
mayor, se utilizará
el correo personal
del alumno y el
correo personal
del profesor.
En caso de ser
necesario,
por
causa de fuerza
mayor, se podrán
utilizar
otras
plataformas
y medios
para
la
realización
de
las
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Por la plataforma
Comunicación
Educamos de Castillacon
el La Mancha. (correo y
alumnado.
aula virtual)

Comunicación
con las familias.

Por la plataforma de
Educamos de CastillaLa Mancha.

clases virtuales,
como zoom.
● Correo google y
plataforma Drive,
para la puesta en
común de los
videos y artículos,
que la profesora
crea
necesarios
para el correcto
desarrollo
del módulo.
Plataforma
Plataforma
de
d Educamos Castilla-La
e Educamos CastillaManch
La Mancha. (correo y a. (correo y aula
aula virtual)
virtual).
Plataforma
Plataforma de
d Educamos Castilla-La
e Educamos Castilla- Mancha.
La Mancha.

6.2. Organización de tiempos, agrupamientos y espacios.
● 6.2.1. MODALIDAD PRESENCIAL.
En cuanto al tiempo, será de acuerdo con los horarios establecidos en Delphos. En relación al
centro escolar, su horario es de 8: 25 horas a 14: 25 horas.
Los agrupamientos se realizan atendiendo a la matrícula y al tamaño de la clase, y teniendo en
cuenta el plan de contingencia del centro. Así en todas las aulas, se mantiene la distancia entre
mesas de 1, 5 metros.
El espacio habilitado será el aula del grupo, establecida este curso a tal efecto.
● 6.2.2. MODALIDAD SEMIPRESENCIAL.
Se realizará en las mismas horas del horario escolar, pero con la rotación correspondiente,
anteriormente mencionada.
● 6.2.3. MODALIDAD NO PRESENCIAL.
Los horarios serán indicados por jefatura de estudios y se informará de ello a los padres, por la
plataforma de Educamos de Castilla la Mancha ( EducamosCLM).
El espacio será el lugar físico que cada alumno disponga para ello, como su vivienda habitual

6.3. Materiales y recursos didácticos.
Nivel

Módulo

Materiales

TIC.
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Comunicación y Atención al Cliente. Editorial
Paraninfo.

1ª.

Comunicación
y Atención al Comunicación y Atención al Cliente Editorial Mc
Grawhill.
Cliente
Communication and Customer Service. Editorial Mc
Grawhill
Corporate Communication: A Guide to Theory and
Practice. Editorial SAGE Publications Ltd.
Otros materiales preparados por el profesor del
módulo adaptados a partir de artículos de prensa o
de otras publicaciones.

Plataforma
Educamos y
TEAMS.
Aula virtual
de Educamos.
En caso de
fuerza mayor
el propio
correo del
alumno y la
plataforma de
zoom.

6.4. Medidas de atención a la diversidad.
●

6.4.1. ATENCIÓN DE ALUMNOS QUE NO ASISTEN A CLASE POR MOTIVOS DE SALUD O
AISLAMIENTO COVID.

Estrategias comunes.

Estrategias específicas para alumnos
afectados por la situación de forma
temporal.

-Coordinación del profesorado a través de
Teams para la planificación de tareas.
Recopilación y envío por parte del tutor.
-Asignación de exámenes y trabajos en
Papas. Educamos.
-Seguimiento del alumnado.
-Envío de las tareas corregidas que
previamente se han mandado al alumno.

-Se intentarán dar algunas clases virtuales, al
menos una por semana, en horario de tarde,
por la mañana, se estará en el instituto. La
Estrategias específicas para alumnos duración aproximada será de una hora.
afectados por la situación de forma -Envío de las tareas corregidas que
previamente se han mandado al alumno.
permanente.
-Preparación de pruebas objetivas y trabajos
individuales.
-Seguimiento semanal del alumno.
●

6.4.2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE RITMOS DE APRENDIZAJE.
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Estrategias de carácter general.

Estrategias para la atención de ACNEES Y
ACNEAES.

▪ Adecuada
coordinación
y
comunicación entre los profesores del
grupo.
▪ Actividades de refuerzo y ampliación para
aquellos alumnos que lo precisen.
▪ Estableciendo mecanismos para que
exista una comunicación fluida con los
padres de los alumnos.
▪ Colocación de los alumnos que presenten
dificultades en lugares cercanos al
profesor o con otros alumnos que les
ayuden a compensar.
▪ Se
realizarán
las
adaptaciones
metodológicas necesarias en los medios y
procedimientos de evaluación para el
alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo, con el fin de garantizar
su accesibilidad a las pruebas y que sea
evaluado con los medios apropiados a sus
posibilidades y características. En el caso
de los ciclos formativos, no
existen
como
tal,
las adaptaciones
curriculares, pero si se pueden tomar
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medidas para ayudar al alumno con
dificultades, tales como darle más tiempo
para realizar el examen, o facilitar la
forma delmismo.
▪ En todo caso, en el proceso de evaluación
se comprobará que el alumnado ha
conseguido los resultados de aprendizaje
establecidos para el presente módulo.

●

6.4.3. ESTRATEGIAS DE REFUERZO POSITIVO Y APOYO EMOCIONAL.

Serán atendidos por los tutores correspondientes, con las indicaciones y apoyo de Orientación.
En el departamento de Orientación, se encuentra la programación con dichas estrategias; así
como en el equipo de TEAMs del centro IES Campiña Alta.

7- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN.
Mediante la evaluación del proceso de aprendizaje, se obtienen una serie de datos individuales
del alumnado y de la labor educativa con el fin de mejorar el proceso educativo. Para ello, y de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 29 de julio de 2010, de la Consejería de Educación,
Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del
alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha y de acuerdo con la Orden 19/05/2016, de la Consejería de Educación,
Ciencia y Deportes, por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica
del alumnado de Formación Profesional Básica del sistema educativo en la Comunidad de
Castilla-La Mancha, la evaluación de cada módulo profesional requiere la evaluación continua
que se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje.
El carácter continuo de la programación implica que estará integrada en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando aparezcan,
averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias para solventarlas. El carácter formativo
requiere que proporcione información constante para mejorar los procesos y resultados de la
intervención educativa.
La evaluación tendrá un carácter integrador desde todos y cada uno de los módulos
profesionales:
Se calificará en relación a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de los
resultados de aprendizaje.
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En concreto, la ponderación de los Resultados de Aprendizaje, en su distribución por
evaluaciones se regirá por la siguiente tabla:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

UUTT

1. Caracteriza técnicas de comunicación
institucional y promocional, distinguiendo 1,2,3
entre internas y externas.
2. Realiza
comunicaciones
orales
presenciales y no presenciales, aplicando
técnicas de comunicación y adaptándolas a 4,5,6
la situación y al interlocutor.
3. Elabora documentos escritos de carácter
profesional, aplicando criterios lingüísticos, 4,5,6
ortográficos y de estilo.
4. Determina los procesos de recepción,
registro, distribución y recuperación de
7
comunicaciones
escritas,
aplicando
criterios específicos de cada una de estas
tareas.
5. Aplica
técnicas
de
comunicación,
7
identificando las más adecuadas en la
relación y atención a los clientes/usuarios.
consultas,
quejas
y
reclamaciones de posibles clientes,
aplicando la normativa vigente.

Valor

Valor

1ª ev.

2ª ev

Valor
3ª ev

5

Valor
ev. ord

1.5

4

2.5

1

1

2.5

2

1.5

1.5

1.5

1

1.5

1.5

1. Gestiona

9

2. Organiza

el
servicio
postventa,
relacionándolo con la fidelización del 8,10,11
cliente.

0.5

9.5

1.5

La asignación de valor de cada Criterio de Evaluación, por Resultados de Aprendizaje, para la
calificación del alumnado por evaluaciones, se regirá por la siguiente tabla:
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C
A
T

B

Resultados del aprendizaje

UU
.T
T.

1. Caracteriza técnicas de
comunicación institucional y 1,2,
promocional, distinguiendo 3
entre internas y externas.

Instr.
Criteri
evaluació os
n
evalua
dos

Prueba a,b,c,d,e,
escrita f, g,h,i,j

Trabajo
clase/cas
a
Prueba
4,5,6 escrita
Trabajo
clase/cas
a

a,b,c,d,e,
f, g,h.i,j

2. Realiza comunicaciones
a,b,c,d,e,f,
orales presenciales y no
g,h,i,j,.
B
presenciales,
aplicando
a,b,c,d,e,
técnicas de comunicación y
f, g,h,i.j.
adaptándolas a la situación y
al interlocutor.
3.Elabora documentos escritos
Prueba a,b,c,d,e,
de
carácter
profesional, 4,5,6 escrita f, g,h,i,j,k
B
aplicando
criterios
Trabajo a,b,c,d,e,
lingüísticos, ortográficos y de
clase/cas f, g,h,i,j,k
estilo.
a
4.Determina los procesos de
Prueba a,b,c,d,e,
B
recepción,registro,
7
escrita f, g,h,i,j,k
distribución y recuperación
Trabajo a,b,c,d,e,
de comunicaciones escritas,
clase/cas f, g,h,i,j,k
aplicando criterios específicos
a
de cada una de estas tareas
5.Aplica
técnicas
de
Prueba a,b,c,d,e,
comunicación, identificando 10
escrita f, g
B
las más adecuadas en la
relación y atención a los
Trabajo a,b,c,d,e,
clientes/usuarios.
clase/cas f, g
a
6. 6.Gestiona consultas, quejas y
Prueba a,b,c,d,e,
B
reclamaciones de posibles
9
escrita f, g,h,i,j
clientes,
aplicando
la
Trabajo a,b,c,d,e,
normativa vigente.
clase/cas f, g,h,i,j

B

a
Prueba
7.
Organiza el servicio
postventa,
relacionándolo 8,
escrita
con la fidelización del cliente. 10,11 Trabajo
clase/cas
a
TOTALES

a,b,c,d,e,f,
g,h,i,j
a,b,c,d,e,f,
g,h,i,j

Pes
o
inst
.

Valo Valor
r
asigasig- nado 2ª
nado
Ev
1ª Ev

Valo
r
asignad
o 3ª
Ev

1ª
Ord

7
3

5

1.5

7
4

2.5

1

2.5

1

3

7
2

3
7
1.5

1.5

3

7
1.5

1

3
7
1.5

1.5

3
7
0.5

9.5

1.5

10

10

10

3
10
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La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia los
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para este módulo en la ley,
han sido enumerados en apartados anteriores.
-

-

-

El alumno deberá superar todas las evaluaciones. Se considera superada una evaluación
cuando la calificación final de la misma sea igual o superior a 5 puntos.
Los contenidos mínimos exigidos para la superación de este módulo, son los necesarios
para alcanzar los objetivos y aparecen reflejados en esta programación.
Para superar una prueba se tendrán que superar cada uno de los resultados de evaluación
evaluados.
Realización de debates y/o tareas en clase en los que los alumnos puedan autoevaluarse
y/o coevaluarse como estrategia para educar en la responsabilidad y para que los
estudiantes aprendan a valorar, criticar y reflexionar sobre el proceso de enseñanza y
aprendizaje individual.
Realización de Trabajos: Sólo serán considerados entregados los trabajos que se
presenten en la fecha establecida, no atendiendo aquellos que se entreguen con retraso
sobre ésta, salvo por causas justificadas (aquellas que responden a los mismos criterios
que las faltas justificadas).
De forma permanente se evaluará en clase la actitud y el comportamiento correcto de los
alumnos en la relación con sus compañeros, con el módulo y con el profesor. Se valorará
positivamente a los alumnos que tomen iniciativa en el desarrollo de los contenidos y la
participación activaen las tareas y debates que se plateen.

Todos los instrumentos utilizados para la evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos (con dos
decimales). Bajo la normativa existente se utiliza el sistema de redondeo, para la evaluación
1ª ordinaria, las calificaciones cuyo decimal sea 6 o superior redondeara a la siguiente
unidad, mientras que en el caso de que el decimal sea 5 o menor de 5, se redondearía a la
unidad inferior. Para la obtención de esta calificación global se atenderá a la totalidad de las
calificaciones parciales obtenidas a lo largo del curso sin redondear, es decir no se tomarán
en cuenta las calificaciones de los boletines informativos ya que estas calificaciones ya
pueden haber sido redondeadas. De esta forma se evitará el doble redondeo.
En caso de que existiese alguna excepción, se indicará al alumno la escala de valoración.

7.1. Criterios de calificación de los módulos del curso actual.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.

Modalid
ad
Enseñan
za

Criterios
De
Calificaci
ón

Instrumentos

SeguiMiento
Del
Alumna
do

RecuPeración
De la
Evaluaci
ón

Observaci
on es

33

Presencial

Prueba
teórica de las
unidades de
Basados en
trabajo
no
las
Pruebas
instrucciones escritas
de Observaci superadas,
poniendo
No procede.
de los RA naturaleza
ón
especial
descritos en práctica
y directa
atención a
l teóricas
y de clase.
aquellos
a
actividades de
criterios de
clase.
programaci
evaluación
ón
del
no
módulo.
superados.
La
calificación
será
en
función
de los RA
de
este módulo.

Semipresencial.

No presencial.

Basados en las
instrucciones de -Pruebas prácticas Observació
los RA descritos y
teóricas n directa en
en
la
y
clase.
programación actividades
de
del módulo.
clase.

Contactos
por el aula
Basados en las -Pruebas teóricas virtual
instrucciones de y prácticas de
de
los RA descritos menor dificultad y Educamos
en
la
tareas mandadas por
programación por la plataforma
otr
del módulo.
Educamos (
as
papas).
videollamd
as grupales
e
individuales
.

Prueba teórica
del bloque no
superado.
Práctico
de
todos al ser
un módulo
No procede.
continuo.
La calificación
será en
función de los
RA de este
módulo.
Prueba teórica
del bloque no
superado
y
práctico
de
todos los
bloques
de
menor
dificultad a No procede.
través de la
plataforma
Educamos
y
batería
de
preguntas y
actividades
que se
puntuarán de
acuerdo con
34

los RA de este
módulo.
Pérdida de evaluación continua.
Considerando que el proceso de evaluación continua exige del alumnado la asistencia regular a
las clases y actividades programadas, y según figura en la Programación General del
Departamento, se establece un máximo de faltas de asistencia injustificadas a clase del 20% en
el caso de los ciclos formativos, y del 30 % en el caso de la formación básica. A estos efectos, se
considerarán faltas justificadas las ausencias derivadas de enfermedad o accidente del alumno,
atención a familiares de hasta segundo grado, etc. siempre debidamente documentadas, y de
acuerdo con lo establecido en la programación global del departamento.
En este curso y de forma excepcional, por las circunstancias del mismo, no perderá la
evaluación continua el alumno/ a que justificadamente no asista por estar enfermo por
COVID, en cuarentena, o bien, que asista de forma irregular a clase por alto riesgo tanto
propio como de un familiar con el cual conviva.
La pérdida de evaluación continua, implica que no se le examinará en el trimestre
correspondiente, sino que deberá realizar la prueba teórico-práctica de los contenidos no
evaluados en la convocatoria ordinaria del mes de mayo. Los contenidos de su calificación, por
tanto, en el trimestre en que tenga dicha pérdida de evaluación continua, será de “1”, puesto
que el sistema de gestión académica no permite la opción de “no evaluado”. No podrá optar
tampoco, a la prueba de recuperación trimestral, en caso de que ésta existiese.
Además, a criterio del profesor, deberá presentar aquellos trabajos y ejercicios que se hayan
realizado durante el curso y que el alumno no haya entregado, si aquella los considera
necesarios para adquirir los objetivos y competencias de este módulo.

6.1. Criterios de recuperación del módulo en este curso actual.
Se atenderá al anterior cuadro.
El profesora podrá pedir al alumno la realización y entrega de actividades, para comprobar la
evolución en el aprendizaje, en caso de que exista alguna evaluación pendiente.
Si un alumno no reúne en la convocatoria ordinaria de mayo, los requisitos marcados para la
superación del módulo, podrá acudir a la prueba que se realizará en la convocatoria
extraordinaria de junio con los contenidos no superados.

6.2. Criterios de recuperación del módulo pendiente de cursos anteriores.
El alumno/ a que tenga el módulo pendiente de Comunicación y Atención al Cliente, tendrá la
posibilidad de recuperarlo por medio de una prueba teórico-práctica, cuya fecha de realización
será publicada con la suficiente antelación. En concreto, dos convocatorias, establecidas para
tal causa.
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Queda a criterio del profesor la división de los contenidos del módulo, en dos pruebas escritas,
para facilitar al alumnado la superación del módulo. Esta circunstancia será viable siempre y
cuando se establezca un vínculo de compromiso por parte de los alumnos que se encuentren
en esta situación, complementando las pruebas prácticas con diversas actividades que se
deberán entregar a lo largo del curso en una temporalización marcada por el profesor del
módulo.
La siguiente tabla resume la estructura de los protocolos de recuperación:

Modalidad
d
eEnseñanza

Trabajos y
tareas que
se deben
realizar

Criterios
de
calificació
n

Batería
Presencial

d
eactividades
teóricas y
prácticas.
-Prueba
teórica y
práctica en la
fecha fijada
por el centro
por el centro.

Los descritos para
los resultados de
aprendizaje y que
se desarrollan en
la programación
de este módulo.

Fechas
de
entrega
Las tareas
se
entregarán
una
semana
antes
d
e
realizar la
prueba

Seguimiento

A través de la
observación directa
en clase y las
entregas de las
tareas propuestas
en clase y en la
plataforma
Educamos.

oexamen
correspondiente en
la semana
de
pendientes
.
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Batería
Semipresencial

d
esupuestos
teóricos y
prácticos.
-Prueba
teórica y
práctica en la
fecha fijada
por el centro.

Los descritos para
los resultados de
aprendizaje y que
se desarrollan en
la programación
de este módulo.

Las tareas
se
entregarán
una
semana
antes
d
e
realizar la
prueba

A través de la
observación directa
en clase y las
entregas de las
tareas propuestas
en la plataforma
d
eEducamos.

oexamen
correspond
i ente en la
semana de
pendientes
.
No Presencial

Batería
d
esupuestos
teóricos
y
prácticos

Los descritos para
los resultados de
emenor
aprendizaje y que
dificultad.
se desarrollan en
-Resúmenes
de
los la programación
de este módulo.
contenidos
teóricos
d

yprácticos.
-Si es posible,
asistir a la
prueba en la
fecha
fijada
por el centro y
si
no
es
posible,
se
realizará por
Educamos.

Las tareas
se
entregarán
una
semana
antes
d
e
realizar la
prueba
o
examen
correspond
i ente en la
semana de
pendientes
. Se
entregarán
por
l
a
plataform
a
Educamo
s.

A través de
plataforma

la

d
e
Educamos (Papas)
tanto las entregas
de las tareas, como
las correcciones de
las mismas.

8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE A TRAVÉS DE
INDICADORES DE LOGRO.
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La modificación de la programación, de producirse, debe realizarse por escrito y con las
debidas justificaciones que indiquen el porqué de esos cambios.

8.1.

Coordinación
horizontal:
Coordinación
con todos
los equipos
docentes.
Para ello, el equipo directivo ha facilitado distintas carpetas, que se encuentran en TEAMS.
Estas carpetas son las siguientes:
● Carpeta de casos aislados y confinados. Sólo información para profesionales. Ley de
Protección de Datos.
● Carpeta de disposición del aula.
● Carpeta de horarios de no presencialidad.
● Carpeta de tareas de alumnos y alumnas, a realizar con 15 días de antelación.
● Carpeta de alumnos expulsados.
● Carpetas futuras con actas de evaluaciones de Delphos.
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8.2.

Coordinación con orientación para el trabajo con ACNEEs yACNEAEs.
Se solicitará apoyo, en caso de ser necesario, al departamento de Orientación del centro.

8.3. Evaluación de la práctica docente. Autoevaluación y coevaluación.
Se realizará un cuestionario, con las siguientes preguntas en relación al módulo de
Contabilidad y Fiscalidad, en los tres escenarios: Presencial, Semipresencial y no presencial
1) ¿Cómo valoras las explicaciones de las clases presenciales de la profesora de
Contabilidad y Fiscalidad?
2) ¿Cómo valoras las clases (participación, actividades), del módulo de
contabilidad yfiscalidad?
3) ¿Cómo valoras el contenido del módulo de contabilidad y fiscalidad?
4) ¿Cómo valoras a la profesora del módulo de contabilidad y fiscalidad?
5) ¿Cuánto has aprendido en este módulo? Pregunta abierta.
6) Realiza las propuestas de mejora, que incorporarías en las clases de
contabilidad yfiscalidad. Pregunta abierta.
Los indicadores serán los siguientes del 1 al 5:
1: Muy Insatisfecho.
2: Poco satisfecho.
3: Bastante satisfecho.
4: Satisfecho.
5: Muy satisfecho.

En todo caso esta programación es un documento “vivo” que está sujeto a posibles
modificaciones puntuales, precisamente por estar siempre en continuo movimiento.

Módulo: Ofimática y Proceso de la Información. (OPI)
(1º CFGS)

ROSA ANA ORTIZ BLEDA.
2021-2022.

1. INTRODUCCIÓN.
1.1. CARACTERÍSTICAS DEL CICLO FORMATIVO Y DEL MÓDULO.
Programación del módulo profesional: “Ofimática y Proceso de la Información” del primer curso del
Ciclo Formativo de Formación Profesional Grado Superior de Administración y Finanzas (FPGS OPI1).
De acuerdo con el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de
Técnico Superior en Administración y Finanzas, y sus correspondientes enseñanzas mínimas:
El módulo 0649 “Ofimática y Proceso de la Información” se encuadra dentro de las enseñanzas del
ciclo formativo superior que capacitan para obtener el título de Técnico Superior en Administración
y Finanzas.
EL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS QUEDA IDENTIFICADO POR
LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
Denominación: Administración y Finanzas.
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Administración y Gestión.
Referente Europeo: CINE-5b (Clasificación Normalizada de la Educación).
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda determinado
por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación
de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título.
La competencia general de este título consiste en:
“Organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en los procesos comerciales,
laborales, contables y financieros de una empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y
los protocolos de gestión de calidad, gestionando información, asegurando la satisfacción del cliente
y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental”.
Las competencias profesionales, personales y sociales son las que se relacionan a continuación:
a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la
empresa.
b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida y
necesidades detectadas.
c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos a partir del
análisis de la información disponible y del entorno.
d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos administrativos
en los que interviene.
e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos.
f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas comercial,
financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de los mismos.
g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos
administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad.

h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de
proyectos de inversión.
i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, formación y desarrollo de los
recursos humanos.
j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a la
normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos.
k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de
documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y relación con
el cliente.
l) Atender a los clientes en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad
establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la empresa.
m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en los diferentes
organismos y Administraciones Públicas, en plazo y forma requeridos.
n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación.
ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en los
miembros del equipo.
o) Organizar y coordinar los equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del
mismo, y aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.
p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando
vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y
respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
q) Generar entornos seguros en el desarrollo del trabajo y de su equipo, supervisando y aplicando los
procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo lo establecido por la
normativa y los objetivos de la empresa.
r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, en las actividades profesionales
incluidas en el proceso de producción o prestación de servicios.
s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
El entorno profesional del título es el siguiente:
Una vez obtenido el título se podrá ejercer la actividad tanto en grandes como en medianas y
pequeñas empresas, en cualquier sector de la actividad, particularmente en el sector servicios, en las
Administraciones Públicas desempeñando las tareas administrativas en la gestión y el asesoramiento
en las áreas laboral, comercial, contable y fiscal de dichas empresas e instituciones, ofreciendo un
servicio y atención a clientes y ciudadanos, realizando trámites administrativos con las
Administraciones Públicas y gestionando el archivo y las comunicaciones de la empresa.
Podría también, ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa o a
través del ejercicio libre de una actividad económica.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes que se pueden desempeñar son los siguientes:
Administrativo de oficina.
Administrativo comercial.
Administrativo financiero.

Administrativo contable.
Administrativo de logística.
Administrativo de banca y seguros.
Administrativo de recursos humanos.
Administrativo de la Administración Pública.
Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o gestorías.
Técnico en gestión de cobros.
Responsable de atención al cliente.
Debido al cambio constante en la legislación, los tipos de documentos y la integración de los
procedimientos administrativos que utilizan las empresas, el mercado laboral demanda a estos
profesionales una actualización continua y una actitud positiva para el aprendizaje, la autoformación
y la responsabilidad. Además, la creciente competitividad en el mundo empresarial requiere,
asimismo, profesionales capaces de desarrollar su actividad en un entorno de gestión de calidad,
seguridad laboral y respeto por el medio ambiente.
EL MÓDULO DE OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN QUEDA IDENTIFICADO POR LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS:
El módulo de “Ofimática y Proceso de la Información” es un módulo profesional del primer curso del
Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas.
Duración: 220 horas.
Distribución semanal: 7 horas a la semana.
En relación a las cualificaciones y unidades de competencia, las que afectan al módulo “Ofimática y
Proceso de la Información”, de acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1584/2011, son las
siguientes:
- UC0987_3 Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e
informático.
- UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación.
- UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos formatos.

1.2. MODALIDADES DE ENSEÑANZA.
En primer lugar, se establecen tres modalidades de enseñanza-aprendizaje:
1. Presencial:

En

la

que

los

alumnos

acuden

al

centro

con

normalidad.

2. Semipresencial: En la que por falta de espacio en las aulas hay alumnos que no pueden
asistir. Las instrucciones recibidas hasta el momento de Inspección concretan lo siguiente:
I. En estos casos solo dejarán de asistir a clase los alumnos que no quepan en
el aula manteniendo la distancia de seguridad (1 o 2, nunca la mitad del
grupo) y solo en los módulos afectados.
II. Esa “inasistencia” será rotativa (cada día faltan distintos alumnos de tal
manera que la misma persona no vuelve a verse afectada hasta 10 o 15 días
después).
III. Los alumnos afectados acuden al centro, donde se les habilita un espacio
para trabajar. Si ese día falta algún compañero, entran en el aula ocupando
su lugar.

3. No presencialidad: Durante determinados periodos no se asiste al centro. Existen a su vez
dos posibilidades:
I. Afecta a todo el alumnado de uno o varios grupos.
II. Afecta a determinados alumnos aislados, en cuarentena o vulnerables.
En segundo lugar, puede haber simultáneamente en un mismo grupo alumnos en presencialidad y
no presencialidad por sus circunstancias particulares. La calificación de todos los alumnos debe ser
justa en base a los mismos criterios y aprendizajes.
En tercer lugar, cada situación de las descritas anteriormente puede ser temporal.

2.PUNTO DE PARTIDA.
2.1. PROPUESTA DE MEJORA DE LA MEMORIA DEL CURSO ANTERIOR.
Revisado el apartado de propuestas de mejora, en la memoria anual del curso 2020-2021, no se
recoge ninguna acción que conlleve la modificación de las actuaciones desarrolladas a lo largo del
curso anterior.

2.2. ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN INICIAL.
Al ser un módulo del primer curso de grado superior de Administración y Finanzas, no se ha realizado
una evaluación inicial como tal.

3. OBJETIVOS DEL MÓDULO.
CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA MATERIA.
Este módulo persigue, entre otros, los siguientes objetivos generales:
Artículo 9 del Real Decreto 1584/2011.
a) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su
estructura, elementos y características para elaborarlos.
c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar
documentos y comunicaciones.
d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su
empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones.
e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión
empresarial.
g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, registrar y
archivar comunicaciones y documentos.
o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación,
para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y
mejorar procedimientos de gestión de calidad.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO PROCESO INTEGRAL DE
LA ACTIVIDAD COMERCIAL.
Los objetivos generales del módulo Ofimática y Proceso de la Información, expresados en términos
de capacidades terminales permiten conseguir, en primer lugar, los objetivos generales del ciclo, en
segundo lugar, la finalidad de la Formación Profesional y, en tercer y último lugar, los fines de la
educación.
Los resultados de aprendizaje constituyen los logros que se espera sean alcanzados por los alumnos
en forma de competencia. Los criterios de evaluación concretan los resultados de aprendizaje,
especificando los requerimientos mínimos y un nivel aceptable de estos.
Un resultado de aprendizaje se inicia enunciando una competencia y se cierra describiendo como se
alcanza esa competencia en el ámbito de la formación.
Se puede decir que estas capacidades terminales o resultados de aprendizaje son los objetivos
didácticos de las Unidades de Trabajo y llevan asociadas cada una de ellas unos criterios de
evaluación.
Los resultados de aprendizaje del módulo vienen recogidos en el Real Decreto 1584/2011, de 4 de
noviembre por el que se establece el Título de Técnico superior en Administración y Finanzas y se
fijan sus enseñanzas mínimas asociadas a los criterios de evaluación. De acuerdo con lo establecido
en la normativa vigente, hemos adaptado dichas capacidades terminales tanto a las características y
necesidades del centro y su entorno como de los alumnos.
A continuación, se desarrollan tomando como referencia las establecidas en el currículo oficial
establecidas por el Decreto 43/2013, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado
superior correspondiente al Título Superior en Administración y Finanzas en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha.
Los resultados de aprendizaje del módulo profesional 0649 (Ofimática y Proceso de la
Información), y sus criterios de evaluación son los siguientes:
1. Mantiene en condiciones óptimas de funcionamiento los equipos, aplicaciones y red, instalando
y actualizando los componentes hardware y software necesarios.
Criterios de evaluación:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Se han realizado pruebas de funcionamiento de los equipos informáticos.
Se han comprobado las conexiones de los puertos de comunicación.
Se han identificado los elementos básicos (hardware y software) de un sistema en red.
Se han caracterizado los procedimientos generales de operaciones en un sistema de red.
Se han utilizado las funciones básicas del sistema operativo.
Se han aplicado medidas de seguridad y confidencialidad, identificando el programa
cortafuegos y el antivirus.
g. Se ha compartido información con otros usuarios de la red.
h. Se han ejecutado funciones básicas de usuario (conexión, desconexión, optimización del
espacio de almacenamiento, utilización de periféricos, comunicación con otros usuarios y
conexión con otros sistemas o redes, entre otras).

2. Escribe textos alfanuméricos en un teclado extendido, aplicando las técnicas mecanográficas.
Criterios de evaluación:
a.
b.
c.
d.
e.

Se han organizado los elementos y espacios de trabajo.
Se ha mantenido la postura corporal correcta.
Se ha identificado la posición correcta de los dedos en las filas del teclado alfanumérico.
Se han precisado las funciones de puesta en marcha del terminal informático.
Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado alfanumérico y las teclas de signos
y puntuación.
f. Se ha utilizado el método de escritura al tacto en párrafos de dificultad progresiva y en tablas
sencillas.
g. Se ha utilizado el método de escritura al tacto para realizar textos en inglés.
h. Se ha mecanografiado con velocidad (mínimo 200 p.p.m.) y precisión (máximo una falta por
minuto) con la ayuda de un programa informático.
i. Se han aplicado las normas de presentación de los distintos documentos de texto.
j. Se han localizado y corregido los errores mecanográficos, ortográficos y sintácticos.
3. Gestiona los sistemas de archivos, buscando y seleccionando con medios convencionales e
informáticos la información necesaria.
Criterios de evaluación:
a. Se han detectado necesidades de información.
b. Se han identificado y priorizado las fuentes de obtención de información.
c. Se han elegido buscadores en Intranet y en Internet según criterios de rapidez y de opciones
de búsqueda.
d. Se han empleado herramientas Web 2.0 para obtener y producir información.
e. Se han utilizado los criterios de búsqueda para restringir el número de resultados obtenidos.
f. Se han aplicado sistemas de seguridad, protección, confidencialidad y restricción de la
información.
g. Se ha canalizado la información obtenida, archivándola y/o registrándola, en su caso.
h. Se han organizado los archivos para facilitar la búsqueda posterior.
i. Se ha actualizado la información necesaria.
j. Se han cumplido los plazos previstos.
k. Se han realizado copias de los archivos.
4. Elabora hojas de cálculo adaptadas a las necesidades que se planteen en el tratamiento de la
información, aplicando las opciones avanzadas.
Criterios de evaluación:
a. Se han utilizado las prestaciones de la hoja de cálculo para realizar gestiones de tesorería,
cálculos comerciales y otras operaciones administrativas.
b. Se han diseñado y elaborado documentos con la hoja de cálculo.
c. Se han relacionado y actualizado hojas de cálculo.
d. Se han creado y anidado fórmulas y funciones.
e. Se han establecido contraseñas para proteger celdas, hojas y libros.

f. Se han obtenido gráficos para el análisis de la información.
g. Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas.
h. Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y otros
formatos.
i. Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de listas, filtrado,
protección y ordenación de datos.
j. Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e
imágenes.
5. Elabora documentos de textos, utilizando las opciones avanzadas de un procesador de textos.
Criterios de evaluación:
a. Se han utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de los procesadores de textos y
autoedición.
b. Se han identificado las características de cada tipo de documento.
c. Se han redactado documentos de texto con la destreza adecuada y aplicando las normas de
estructura.
d. Se han confeccionado plantillas adaptadas a los documentos administrativos tipo, incluyendo
utilidades de combinación.
e. Se han integrado objetos, gráficos, tablas, hojas de cálculo e hipervínculos, entre otros.
f. Se han detectado y corregido los errores cometidos.
g. Se ha recuperado y utilizado la información almacenada.
h. Se han utilizado las funciones y utilidades que garanticen las normas de seguridad, integridad
y confidencialidad de los datos.
6. Utiliza sistemas de gestión de bases de datos adaptadas a las necesidades que se planteen en el
tratamiento de la información administrativa, aplicando las opciones avanzadas.
Criterios de evaluación:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Se han ordenado y clasificado los datos de las bases de datos para presentar la información.
Se han realizado consultas de bases de datos con criterios precisos.
Se han realizado informes de bases de datos con criterios precisos.
Se han realizado formularios con criterios precisos.
Se han actualizado, fusionado y eliminado registros de las bases de datos.
Se han relacionado las bases de datos con otras aplicaciones informáticas para desarrollar las
actividades que así lo requieran.
g. Se han protegido las bases de datos estableciendo niveles de seguridad.
h. Se ha elaborado una base de datos adaptada a los requerimientos de la organización.
7. Gestiona integradamente la información proveniente de diferentes aplicaciones, así como
archivos audiovisuales, utilizando programas y periféricos específicos.
Criterios de evaluación:
a. Se han gestionado de forma integrada bases de datos, textos e imágenes, entre otros,
importando y exportando datos provenientes de hojas de cálculo y obteniendo documentos
compuestos de todas estas posibilidades.

b. Se han seleccionado archivos audiovisuales de fuentes externas y se ha elegido el formato
óptimo de éstos.
c. Se ha creado y mantenido un banco propio de recursos audiovisuales.
d. Se han personalizado los archivos audiovisuales en función del objetivo del documento que
se quiere obtener.
e. Se ha respetado la legislación específica en materia de protección de archivos audiovisuales.
8. Gestiona el correo y la agenda electrónica, utilizando aplicaciones específicas.
Criterios de evaluación:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Se ha utilizado la aplicación de correo electrónico.
Se ha identificado el emisor, destinatario y contenido en un mensaje de correo.
Se han aplicado filtros de protección de correo no deseado.
Se ha canalizado la información a todos los implicados.
Se ha comprobado la recepción del mensaje.
Se han organizado las bandejas de entrada y salida.
Se ha registrado la entrada o salida de correos.
Se han impreso, archivado o eliminado los mensajes de correo.
Se han aplicado las funciones y utilidades que ofrece la agenda electrónica como método de
organización del departamento.
Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con dispositivos móviles.

9. Elabora presentaciones multimedia de documentos e informes, utilizando aplicaciones
específicas.
Criterios de evaluación:
a. Se ha realizado un análisis y selección de la información que se quiere incluir.
b. Se han insertado distintos objetos (tablas, gráficos, hojas de cálculo, fotos, dibujos,
organigramas, archivos de sonido y vídeo, entre otros).
c. Se ha distribuido la información de forma clara y estructurada.
d. Se han animado los objetos según el objetivo de la presentación.
e. Se han creado presentaciones para acompañar exposiciones orales.
f. Se han realizado presentaciones relacionadas con informes o documentación empresarial.

4. CONTENIDOS MÍNIMOS.
Se planifica este curso escolar tres posibles escenarios, en previsión de las posibles contingencias que
pudieran acontecer ante una posible crisis sanitaria planificando tres tipos por tanto de formación:
1. A-FORMACIÓN PRESENCIAL.
2. B-FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
3. C-FORMACIÓN NO PRESENCIAL.
A-FORMACIÓN PRESENCIAL.
Los objetivos del módulo se van a conseguir a través de los contenidos. Constituyen el segundo
elemento básico del currículo, hacen referencia a qué hay que enseñar.

Los contenidos básicos a superar de acuerdo con el Real Decreto 43/ 2013, para aprobar el módulo
son los siguientes:
-

Mantenimiento básico de equipos, aplicaciones y red:






Elementos de hardware.
Elementos de software.
Sistemas operativos.
Redes locales: components; configuraciones principales, intercambio y actualización de
recursos.

-

Escritura de textos según la técnica mecanográfica:








Postura corporal ante el terminal.
Composición de un terminal informático.
Colocación de dedos.
Desarrollo de la destreza mecanográfica.
Escritura de textos en inglés.
Corrección de errores.

-

Gestión de archivos y búsqueda de información:









Internet y navegadores.
Utilidad de los navegadores.
Descarga e instalación de aplicaciones, programas y utilidades a través de la web.
Compresión y descompresión de archivos.
Buscadores de información.
Importación/exportación de la información.
Técnicas de archive y gestion documental.

-

Elaboración de hojas de cálculo:









Estructura y funciones.
Instalación y carga de hojas de cálculo.
Diseño.
Edición de hojas de cálculo.
Gráficos.
Tratamiento de datos.
Gestión de archivos.

-

Creación de documentos con procesadores de texto:







Estructura y funciones.
Instalación y carga.
Diseño de documentos y plantillas.
Edición de textos y tablas.
Gestión de archivos.



Opciones avanzadas.

-

Utilización de bases de datos para el tratamiento de la información administrativa:







Estructura y funciones de una base de datos.
Tipos de bases de datos.
Diseño de una base de datos.
Utilización de una base de datos.
Interrelación con otras aplicaciones.

-

Gestión integrada de archivos:






Archivos integrados por varias aplicaciones: hoja de cálculo, procesador de textos, gráficos y
otros.
Contenido visual y/o sonoro.
Objetivo de la comunicación de los contenidos.
Inserción en otros medios o documentos.

-

Gestión de correo y agenda electrónica:








Tipos de cuentas de correo electrónico. (gmail, Outlook y sus diferencias).
Trabajar con el correo de manera local.
Plantillas y firmas corporativas.
La libreta de direcciones: importar, exportar, añadir contactos, crear listas de distribución y
poner la lista a disposición de otras aplicaciones ofimáticas.
Gestión de correos: enviar, borrar, guardar y copias de seguridad, entre otras.
Gestión de la agenda: citas, calendario, avisos y tareas, entre otros.

-

Elaboración de presentaciones:






Estructura y funciones
Procedimiento de presentación.
Utilidades de la aplicación.
Procedimiento de protección de datos. Copias de seguridad.

B-FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
Los contenidos mínimos exigidos para superar el módulo son los mismos que en la formación
presencial.
C-FORMACIÓN NO PRESENCIAL.
Los contenidos mínimos exigidos para superar el módulo son los mismos que en las dos anteriores
formaciones, pero atendiendo principalmente a los contenidos teóricos y no tanto a los prácticos,
por su dificultad a la hora de su entendimiento de forma virtual.

5. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN.
BLOQUES DE CONTENIDOS.

A la hora de programar los contenidos hemos tomado como referencia los contenidos básicos del
módulo recogidos por la normativa vigente. La secuenciación de los contenidos se distribuye en cinco
bloques temáticos que recogemos a continuación.
En el primer bloque se aborda el mantenimiento y gestión de redes, archivos y documentos.
En el segundo bloque se estudia el procesador de texto.
En el tercer bloque se inicia el estudio del correo electrónico y de la gestión integrada de la
información.
En el cuarto bloque se estudian las hojas de cálculo.
En el quinto bloque se abordan las bases de datos y presentaciones multimedia.

Contenidos.
Bloque 1. REDES Y ARCHIVO.
Internet, mantenimiento y redes.
Técnicas de archivo y gestión documental.
Operatorio de teclados.
Bloque 2. PROCESADORES DE TEXTO.
Procesadores de texto I.
Procesadores de texto II.
Procesadores de texto III.
Procesadores de texto IV.
Operatoria de teclados.
Bloque 3. CORREO ELECTRÓNICO.
Correo y agenda electrónica.
Gestión integrada de la información.
Operatoria de teclados.
Bloque 4. HOJAS DE CÁLCULO.
Hojas de cálculo I.
Hojas de cálculo I.
Hojas de cálculo I.
Hojas de cálculo I.
Operatoria de teclados.
Bloque 5. BASES DE
DATOS Y
PRESENTACIONES MULTIMEDIA.
Bases de datos I.
Bases de datos II.
Presentaciones multimedia.
Operatoria de teclados.

Unidades de Trabajo.
1
2
9
4
5
6
7
9
3
8
9
10
11
12
13
9

14
15
16
9

CONTENIDO
IMPRESCINDIBLE
NO BLOQUE DEL CURSO ACTUAL CON LOS QUE
IMPARTIDOS EN EL CURSO ANTERIOR.
SE DESARROLLARÁN.
No procede, al ser un módulo de primer
curso.

OTROS CONTENIDOS.
Contenidos actitudinales: (Ca).
-Asociados al comportamiento:
 Responsabilización sobre el trabajo o tareas encomendadas.
 Asistencia puntual a clase.
 Mantenimiento de una actitud positiva hacia el trabajo.
 Aceptación de las normas de la organización y funcionamiento de la clase o grupo.
 Perseverancia en la búsqueda de soluciones.
 Participación activa y constructiva en el desarrollo de las sesiones en el aula.
 Respeto hacia el profesor y sus compañeros.
-Asociados al trabajo:
 Realización de su trabajo de forma autónoma y responsable, organizándolo
atendiendo a prioridades.
 Organización por su propio trabajo.
 Gusto por una presentación limpia y ordenada de los trabajos acabados.
 Manipulación y trato cuidadoso del material.
-Asociados al trabajo en grupo: (Este curso por motivos de prevención por el Covid-19
todos los trabajos serán individuales).
 Mantenimiento de relaciones fluidas con los compañeros de la clase y los miembros
de su grupo.
 Respeto de las normas de funcionamiento en la clase y en el grupo.
 Participación activa en las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas de forma
grupal.
 Puesta en común de ideas y responsabilidades respetando el trabajo de los demás.
-Asociados a la prevención de riesgos laborales:
-Mantenimiento de una posición correcta en clase.
-Valoración positiva de los hábitos saludables de trabajo: posturales, de iluminación,
períodos de descanso para los ojos frente al ordenador, etc.
 Cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud
frente a covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021" establecido por
el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la normativa regional al
respecto y la "Guía educativo-sanitaria de inicio de curso de Castilla-La Mancha".
1. Utilización correcta de la mascarilla.
2. Limpieza de manos con gel hidroalcohólico al entrar en
clase.
3. Toma de temperatura al entrar en clase.
-Los útiles, materiales y herramientas de trabajo (como tizas, rotuladores, borradores,
punteros, herramientas de talleres o laboratorios, etc.) serán individuales siempre que sea
posible. Las usuarias y los usuarios llevarán a cabo la pauta de higiene de manos antes y
después de la utilización de los equipos compartidos (ordenadores, impresoras,
fotocopiadoras, faxes, teléfonos, equipos de taller o laboratorio, etc.) o útiles de trabajo
(encuadernadoras, grapadoras, carros, útiles de taller o laboratorio, etc.).
 Para ello se dispondrá, en las proximidades de dichos equipos, de solución
hidroalcohólica. Asimismo, la persona usuaria procederá a la limpieza y desinfección

de la superficie de contacto de antes y después de su utilización.
-Asociados a la comunicación y a las relaciones sociales:
 Mantenimiento de una actitud de diálogo y debate, no de discusión.
 Comunicación tratando de hacerse entender por los demás.
 Valoración de la necesidad de la comunicación en la vida laboral.
 Mantenimiento de actitudes de solidaridad y compañerismo.
 Valoración positiva del ambiente en la clase.
-Asociados al medio ambiente:
 Contribución personal a la protección del medio ambiente.
 Sensibilización por los perjuicios producidos por el impacto ambiental en las
actividades humanas
En relación a las medidas de prevención de riesgos laborales, se tendrán en cuenta, además las
medidas preventivas generales que a continuación se mencionan.
MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES. Limitación de contactos.
1. De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las
interacciones entre las personas en el centro educativo.
2. Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de espacios al aire libre para la
realización de las actividades educativas y de ocio.
3. La entrada y salida al centro educativo, así como los desplazamientos por su interior, se
realizarán siguiendo los flujos de circulación establecidos por la Dirección del Centro.
4. Se evitarán aquellas actividades en el centro educativo que conlleven la mezcla de alumnado
de diferentes grupos de convivencia o clases en las que no se pueda mantener la distancia
mínima interpersonal.
5. Se priorizarán las tutorías, o comunicaciones con las familias mediante el uso del teléfono,
mail, mensajes o correo ordinario.
6. Se les dará a los alumnos una formación Covid, y una formación de digitalización, que será
impartida por distintos profesores pertenecientes al departamento de Administración y
Gestión.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL. Uso de mascarillas. La resolución de 23/07/22020, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas
educativas para el curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, establece
para el escenario presencial de nueva normalidad que el uso de mascarillas será el que defina la
autoridad sanitaria en cada momento. En este caso, se establece, que las personas de edad igual o
mayor de seis años están obligadas al uso de la mascarilla en la vía pública, en los espacios al aire
libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, aunque
pueda garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros. Por tanto, es obligatorio el
uso de la mascarilla en todo el centro y su uso de forma correcta. No será obligatorio: Para las
personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse
agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no
dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que
hagan inviable su utilización. La acreditación de estas causas no requerirá justificante médico, siendo
suficiente la declaración responsable firmada por la persona que presenta la causa de exención. En
los supuestos de menores de edad o personas incapacitadas, la declaración responsable será firmada
por los progenitores o tutores, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran exigirse por la

inexactitud de la declaración. Uso de guantes. El uso de guantes no es recomendable de forma
general ya que si no los utilizamos correctamente pueden crear una falsa sensación de protección y
pone en mayor riesgo de infección a quien los lleva, contribuyendo así a la transmisión. Higiene de
manos. Se lavarán las manos con agua y jabón, como mínimo durante 40 segundos. También se
puede usar el gel hidroalcohólico (duración mínima de contacto 20 segundos). Se realizará una
higiene de manos de forma frecuente y meticulosa al menos a la entrada y salida del centro
educativo, antes y después del patio, y siempre después de ir al aseo, y en todo caso se recomienda
un mínimo de cinco veces al día.

TEMPORALIZACIÓN.
SEPTIEMBRE.
1ª
2ª
quincena
quincena

OCTUBRE.
1ª
2ª
quinc. quinc.

NOVIEMBRE.
1ª
2ª
quinc. quinc.

DICIEMBRE.
1ª
2ª
quinc.
quinc.

Sin clase

UT1 +
UT9

UT4 +
UT9

UT6 +
UT7 +
UT9

Unidad de
Trabajo 1

UT2 +
UT9

UT5 +
UT6 +
UT9
MARZO.
1ª
2ª
quinc. quinc.
UT13 Exámenes +
+ UT9 UT13

ENERO.
FEBRERO.
1ª
2ª
1ª
2ª
quinc.
quinc.
quinc.
quinc.
Regreso
UT3 +
UT11 +
UT12 +
vacaciones UT10 + UT9 UT9
UT9
+ UT3
MAYO.
1ª quincena
2ª quincena
1ª quincena
UT16 + UT9

UT8 + UT9

Exámenes
+ UT7 +
sin clase
ABRIL.
1ª
2ª
quinc.
quinc.
UT14 +
UT15 +
sin clase UT9

JUNIO.
2ª quincena

Repaso + Exámenes

6. METODOLOGÍA.
La siguiente metodología se adapta a las circunstancias especiales del curso 2020/2021 causadas por
la pandemia COVID-19, que se dilatan hasta este curso 2021/2022. Es necesario tener en cuenta las
siguientes consideraciones:

6.1. MÉTODOS DE TRABAJO.

Desarrollo de
contenidos.

Metodología aplicable en cualquier modalidad.
Los contenidos deben Además, favorecerá Es,
precisamente,
ser enseñados en un que el alumno/a se dotar de recursos y
contexto
de forme como ser actitudes para el
resolución
de autónomo
autoaprendizaje uno
problemas,
planteándose
de los principales
consiguiendo que los interrogantes,
objetivos que debe

alumnos adquieran
una independencia en
el saber hacer con un
juicio crítico.

Refuerzo.

Ampliación.

Uso de las TIC.

Comunicación
con las familias.

Resúmenes
y
esquemas
tanto
teóricos
como
prácticos. Realización
de ejercicios prácticos
sencillos.
Técnica
de
tutorización:
Los
alumnos avanzados
ayudaran y apoyarán
a los que más lo
necesiten.
Se
utilizarán
los
medios tecnológicos
al alcance de todos
para
mejorar
y
facilitar
las
explicaciones
teóricas-prácticas.
Se comunicará a las
familias o al propio
alumno (mayor de
edad), a través de la
Plataforma
de
Educamos Castilla-La
Mancha. Disponiendo
también
de
la
Plataforma TEAMS,
como herramienta de

participando
y
asumiendo
responsabilidades, y
por
tanto,
que
desarrolle
la
capacidad
para
aprender por sí
mismo. Del mismo,
y, por tanto, la
integración
del
alumno va a venir
determinada,
en
gran medida, por su
capacidad
de
adaptación a esos
cambios.

marcarse la profesora
del módulo Proceso
Integral
de
la
Actividad Comercial,
ya que el alumno debe
de asumir que va a
integrarse
en
un
mercado laboral en un
permanente proceso
de cambio y respecto
del mismo, y, por
tanto, la integración
del alumno va a venir
determinada, en gran
medida,
por
su
capacidad
de
adaptación a esos
cambios.

Desarrollo de
contenidos.

trabajo.
Modalidad
presencial.
Se basará en los
principios de:
Aprender a conocer.
Aprender a hacer.
Aprender a vivir con
los demás.
Aprender a ser.
Por tanto, en el
proceso formativo de
la
Formación
Profesional
debe
haber una clara unión
de la teoría y la
práctica, como de
hecho están reunidos
en la realidad laboral.
Participación continua
y activa del alumno.
Se fomentará el
diálogo.
Se realizará una
explicación expositiva.
Realización de
ejercicios teóricosprácticos.
Planteamiento y
resolución en clase de
actividades prácticas
que ayuden en la
comprensión de la
unidad de trabajo.

Modalidad
semipresencial.
- Integración
de
los
conocimient
os (saberes)
y
capacidades
(destrezas,
habilidades
y actitudes).
- Relación de
las unidades
de trabajo
de
forma
compresiva
y coherente,
realizando
su secuencia
según
el
grado
de
dificultad y
de
elementos
de
capacidad
diferentes.
- Relación, en
los
casos
que
sea
oportuno,
del módulo
con
los
restantes
módulos del
título.
- Planteamien
to
y
resolución
en clase de
actividades
prácticas
que ayuden
en
la
comprensió
n de la
unidad de
trabajo. En

Modalidad no
presencial.
Se realizarán trabajos
individuales que
fomenten la reflexión
y actitud crítica,
utilizando libros de
texto e internet.
Resolución de
actividades teóricas
por parte del alumno
de forma
individualizada y de
acuerdo con su ritmo
de aprendizaje.
Se mantendrá
actualizado al alumno
de las novedades
surgidas con respecto
a la materia tratada a
través de webs y
prensa especializada y
se pedirá la visión
crítica del alumno. Se
valorará la
discrepancia y el
diálogo como una vía
positiva para la
comprensión de los
contenidos del
programa.

Refuerzo.

Resúmenes
y
esquemas
para
facilitar el trabajo.
Supuestos prácticos
de fácil comprensión.

general, se
realizarán
distintos
tipos
de
actividades
con
objetivos
variados
para
el
desarrollo
del proceso
de
enseñanzaaprendizaje.
Se realizarán las
actividades prácticas
de forma presencial
y las actividades
teóricas de forma no
presencial. Estas
últimas serán
corregidas por la
profesora y se
enviarán para la
revisión de ellas, por
parte del alumno.
Se fomentará la
utilización de videos
didácticos, y la
utilización de
preguntas sobre
dichos videos, para
así poder valorar la
comprensión de los
mismos.
Se facilitará algún
ejercicio práctico,
previa clase virtual,
en la que la
profesora explicará
su contenido. Serán
corregidos por la
profesora y
revisados por los
alumnos una vez
corregidos.

Se realizarán más
actividades teóricas
que prácticas y las
esenciales para
entender los
contenidos de cada
unidad de trabajo.
Se facilitará algún
ejercicio práctico,
previa clase virtual, en
la que la profesora
explicará su
contenido. Serán
corregidos por la
profesora y revisados
por los alumnos una
vez corregidos.
Se fomentará la
utilización de videos
didácticos, y la
utilización de
preguntas y
cuestionarios sobre
dichos videos, para así
poder valorar la
comprensión de los
mismos.
Cada semana se
enviarán las
actividades en función
de las horas que
tengan del módulo en
el horario del aula. Por
cada hora, se enviarán
dos actividades (las

Ampliación.

Los
alumnos
avanzados apoyarán a
los que más lo
necesiten.

Se realizarán las
actividades prácticas
de forma presencial
y las actividades
teóricas de forma no
presencial. Tendrán
mayor nivel. Estas
últimas serán
corregidas por la
profesora y se
enviarán para la
revisión de ellas, por
parte del alumno.
Se fomentará la
utilización de videos
didácticos, y la
utilización de
preguntas sobre
dichos videos, para
así poder valorar la
comprensión de los
mismos.
Se facilitará algún
ejercicio práctico de
mayor nivel, previa
clase virtual, en la
que la profesora
explicará su
contenido. Serán
corregidos por la
profesora y
revisados por los
alumnos una vez
corregidos.

Uso de las TIC.

Plataforma
de
comunicación
Educamos Castilla-La
Mancha (red social
educativa),
para
comunicación entre
profesora, alumnos y
padres e intercambio

Serán los mismos
que en el escenario
de presencialidad,
con una mayor
utilización de la
Plataforma
de
Educamos
de
Castilla-La Mancha.

dos teóricas, o bien
una práctica y una
teórica).
Se realizarán más
actividades teóricas
que prácticas y de
mayor dificultad para
entender los
contenidos de cada
unidad de trabajo.
Se facilitará algún
ejercicio práctico,
previa clase virtual, en
la que la profesora
explicará su
contenido. Serán
corregidos por la
profesora y revisados
por los alumnos una
vez corregidos.
Se fomentará la
utilización de videos
didácticos, y la
utilización de
preguntas y
cuestionarios sobre
dichos videos, para así
poder valorar la
comprensión de los
mismos.
Cada semana se
enviarán las
actividades en función
de las horas que
tengan del módulo en
el horario del aula. Por
cada hora, se enviarán
dos actividades (las
dos teóricas, o bien
una práctica y una
teórica).
Se
utilizarán
las
siguientes plataformas
tecnológicas:
Plataforma educativa
de Castilla-La Mancha:
Es la plataforma
aconsejada como
entorno colaborativo

de
materiales
documentales.
Cañón de proyección
y ordenador portátil.
Conexión a Internet.
Ordenadores
con
sistema
operativo
Windows y Microsoft
Office
(versión
instalada
en
el
centro).

de aprendizaje y aulas
virtuales, válida para
todos los niveles
educativos, ya que
permite la creación y
utilización de recursos
educativos a
disposición de los
docentes y alumnado,
así como el diseño de
actividades de
evaluación y otras
funcionalidades.
Educamos Castilla-La
Mancha (incluye entre
otros, el Papás y aulas
virtuales): Será la
plataforma de
comunicación entre
los alumnos,
profesores y padres.
Las clases virtuales, se
realizarán a través de
esta plataforma, en la
medida de lo posible.
Microsoft Teams. Para
la realización de
videoconferencias
entre los docentes.
Moodle: Es un sistema
de gestión del
aprendizaje,
recomendado para
niveles de secundaria
y enseñanzas
postobligatorias que
permite la
incorporación de
contenidos en
lenguajes estándares,
así como la creación
de actividades de
evaluación y
seguimiento.
En caso de ser
necesario, por causa
de fuerza mayor, se
utilizará el correo
personal del alumno y

Comunicación
con el
alumnado.

el correo personal del
profesor.
En caso de ser
necesario, por causa
de fuerza mayor, se
podrán utilizar otras
plataformas y medios
para la realización de
las clases virtuales,
como zoom.
Por la Plataforma Plataforma
de Plataforma
de
Educamos de Castilla- Educamos Castilla- Educamos Castilla-La
La Mancha.
La Mancha.
Mancha.

Comunicación con las
familias.

Por la Plataforma de Plataforma
de Plataforma
de
Educamos de Castilla- Educamos Castilla- Educamos Castilla-La
La Mancha.
La Mancha.
Mancha.

6.2. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS.
6.2.1.

MODALIDAD

PRESENCIAL.

En cuanto al tiempo, será de acuerdo con los horarios establecidos en Delphos. En relación
al centro escolar, su horario es de 08:25 horas a 14:25 horas.
Los agrupamientos se realizan atendiendo a la matrícula y al tamaño de la clase, y teniendo
en cuenta el plan de contingencia del centro. Así en todas las aulas, se mantiene la distancia
entre
mesas
de
1,5
metros.
El espacio habilitado será el aula del grupo, establecida este curso a tal efecto.
6.2.2.

MODALIDAD

SEMIPRESENCIAL.

Se realizará en las mismas horas del horario escolar, pero con la rotación correspondiente,
anteriormente
mencionada.
6.2.3.

MODALIDAD

NO

PRESENCIAL.

Los horarios serán indicados por jefatura de estudios y se informará de ello a los padres, por
la
Plataforma
de
Educamos
de
Castilla-La
Mancha
(PAPÁS).
El espacio será el lugar físico que cada alumno disponga para ello, como su vivienda habitual.

6.3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Nivel.

Módulo.

Libro
texto.

de Otros recursos y materiales.

1ª.

Ofimática y Ofimática y Materiales elaborados por el
Proceso de la Proceso de la profesor y otros obtenidos de
Información. Información. otros medios, que aquel pueda ir
Editorial:
proporcionando en clase a lo
Editex.
largo del curso.
Otro
Artículos de prensa escrita y/o
material para digital sobre los contenidos
completar
tratados.
algún
Páginas web de información
aspecto y/o sobre ergonomía y operatoria de
para realizar teclados para un mejor desarrollo
algún caso y adecuada práctica de la técnica
práctico que mecanográfica, además de sitios
permita una web
sobre
temáticas
mejor
relacionadas con la materia.
asimilación
Respecto
a
los
recursos
de
los didácticos que se van a utilizar
contenidos.
son los ordenadores y el
Estos
programa
de
mecanografía
materiales
Mecanet y Mecasoft Pro 5.0.
serán
Tanto el uso de ordenadores
utilizados por como el de Internet nos permitirá
el profesor.
utilizar programas informáticos y
páginas web relacionadas con la
materia.
Pizarra convencional y tizas como
apoyo para explicaciones del
profesor y de los alumnos.
Fotocopias que, en su caso,
proporcionará el profesor a los
alumnos con cargo al instituto o
que dejará en reprografía para
que sean los alumnos quienes
sufraguen su coste.

TIC.
(Recursos y
plataformas).
Plataforma
Educamos.
Aula virtual de
Educamos.
Moodle.
En caso de
fuerza mayor
el
propio
correo
del
alumno y la
plataforma de
zoom.
Cañón
de
proyección y
ordenador
portátil.
Ordenadores
con
sistema
operativo
Windows
y
Microsoft
Office (versión
instalada en el
centro).

6.4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
6.4.1. ATENCIÓN DE ALUMNOS QUE NO ASISTEN A CLASE POR MOTIVOS DE SALUD O
AISLAMIENTO
COVID.

Estrategias comunes.

-Coordinación del profesorado a través de
Teams para la planificación de tareas.
Recopilación y envío por parte del tutor.
-Asignación de exámenes y trabajos en
Papás. Educamos.
-Seguimiento del alumnado.
Estrategias específicas para alumnos -Envío de las tareas corregidas que
afectados por la situación de forma previamente se han mandado al alumno.
temporal.
Estrategias específicas para alumnos -Se intentarán dar algunas clases virtuales, al
afectados por la situación de forma menos una por semana, en horario de tarde,
permanente.
por la mañana, se estará en el instituto. La
duración aproximada será de una hora.
-Envío de las tareas corregidas que
previamente se han mandado al alumno.
-Preparación de pruebas objetivas y trabajos
individuales.
-Seguimiento semanal del alumno.

6.4.2.

ATENCIÓN

A

LA

DIVERSIDAD

DE

RITMOS

DE

APRENDIZAJE.

Estrategias de carácter general.

1. Adecuada
coordinación
y
comunicación entre los profesores
del grupo.
2. Actividades de refuerzo y ampliación
para aquellos alumnos que lo
precisen.
3. Estableciendo mecanismos para que
exista una comunicación fluida con
los padres de los alumnos.
4. Colocación de los alumnos que
presenten dificultades en lugares
cercanos al profesor o con otros
alumnos que les ayuden a
compensar.

Estrategias para la atención de ACNEES Y
ACNEAES.

5. Se realizarán las adaptaciones
metodológicas necesarias en los
medios y procedimientos de
evaluación para el alumnado con
necesidades específicas de apoyo
educativo, con el fin de garantizar su
accesibilidad a las pruebas y que sea
evaluado con los medios apropiados
a sus posibilidades y características.
En el caso de los ciclos formativos,

no
existen
como
tal,
las
adaptaciones curriculares, pero si se
pueden tomar medidas para ayudar
al alumno con dificultades, tales
como darle más tiempo para realizar
el examen, o facilitar la forma del
mismo.
6. En todo caso, en el proceso de
evaluación se comprobará que el
alumnado ha conseguido los
resultados
de
aprendizaje
establecidos para el presente
módulo.

6.4.3.

ESTRATEGIAS

DE

REFUERZO

POSITIVO

Y

APOYO

EMOCIONAL.

Serán atendidos por los tutores correspondientes, con las indicaciones y apoyo de
Orientación. En el Departamento de Orientación, se encuentra la programación con dichas
estrategias.
7.

CRITERIOS

DE

CALIFICACIÓN

Y

DE

RECUPERACIÓN.

Mediante la evaluación del proceso de aprendizaje, el profesor obtiene una serie de datos
individuales de los alumnos/as y de la labor educativa con el fin de mejorar el proceso educativo.
Para ello, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 29 de julio de 2010, de la Consejería de
Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación
académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha y de acuerdo con la Orden 19/05/2016, de la Consejería de
Educación, Ciencia y Deportes, por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación
académica del alumnado de Formación Profesional Básica del sistema educativo en la Comunidad
de Castilla-La Mancha, la evaluación de cada módulo profesional requiere la evaluación continua que
se
realiza
a
lo
largo
de
todo
el
proceso
de
aprendizaje.
El carácter continuo de la programación implica que estará integrada en el proceso de enseñanzaaprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando aparezcan, averiguar sus causas y
adoptar las medidas necesarias para solventarlas. El carácter formativo requiere que proporcione
información constante para mejorar los procesos y resultados de la intervención educativa.
La evaluación tendrá un carácter integrador desde todos y cada uno de los módulos profesionales.
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia los
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para este módulo en la ley, han sido
enumerados en apartados anteriores.
- El alumno deberá superar todas las evaluaciones. Se considera superada una evaluación

-

-

-

cuando la calificación final de la misma sea igual o superior a 5 puntos.
Los conocimientos mínimos exigidos para la superación de este módulo, son los necesarios
para alcanzar los objetivos y aparecen reflejados en esta programación.
La nota mínima para hacer media entre los exámenes correspondientes a una misma
evaluación, en caso de que se realice más de uno, es de 4 en los exámenes teóricos. En los
exámenes de contenidos prácticos, la nota mínima para hacer media entre los exámenes
correspondientes a una misma evaluación será de un 5.
Realización de ejercicios y/o tareas en clase en los que los alumnos puedan autoevaluarse
y/o coevaluarse como estrategia para educar en la responsabilidad y para que los
estudiantes aprendan a valorar, criticar y reflexionar sobre el proceso de enseñanza y
aprendizaje individual. Consistirán en actividades tipo test y ejercicios prácticos de los que se
facilitará a los alumnos la solución correcta para poder contrastar con las propias y analizar
dónde han estado los fallos y porqué se han cometido.
De forma permanente se evaluará en clase la actitud y el comportamiento correcto de los
alumnos en la relación con sus compañeros y con la profesora. Se valorará positivamente a
los alumnos que tomen iniciativa en el desarrollo de los contenidos y la participación activa
en las tareas y debates que se planteen.

En el segundo curso del ciclo formativo y de formación básica el tercer trimestre se dedica a la
realización de los módulos de Formación en Centros de Trabajo (FCT) y, para el caso del ciclo
superior, de Proyecto, conjuntamente, por lo que la evaluación ordinaria se realiza en marzo, abril o
mayo, según el caso. Pero esto no afecta al módulo de Ofimática y Proceso de la Información, ya que
es del primer curso del ciclo formativo.
Todos los instrumentos utilizados para la evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos (con dos
decimales). Bajo la normativa existente se utiliza el sistema de redondeo, todas aquellas
calificaciones cuyo decimal sea 6 o superior redondeara a la siguiente unidad, mientras que en el
caso de que el decimal sea 5 o menor de 5, se redondearía a la unidad inferior. En caso de que
existiese alguna excepción, se indicará al alumno la escala de valoración.
Los instrumentos que se utilizarán para realizar la evaluación de los alumnos serán los siguientes:
1. Pruebas individuales escritas de carácter teórico-práctico. Estas pruebas evaluarán los
contenidos conceptuales que los alumnos deben adquirir en este módulo. Además, en ellas
se valorará la correcta expresión escrita, aspecto que será revisado de forma constante en el
trabajo diario de los alumnos en el aula. Se evaluará el grado de asimilación de los distintos
contenidos y desarrollo de las distintas competencias profesionales, personales y sociales
asociadas
al
módulo.

2. Trabajos y ejercicios prácticos individuales propuestos en clase y cuya entrega es
obligatoria.
Se valorará la calidad técnica y la corrección de los ejercicios prácticos (solución a un
enunciado planteado), además de la presentación y organización, la claridad de conceptos y
la exposición que se haga de ellos, si corresponde, en el caso de trabajos de otra índole, y
cualquier otro aspecto particular que pueda ser indicado en cada caso concreto por la
profesora.
Sólo serán considerados los trabajos que se presenten en la fecha establecida, no atendiendo

aquellos que se entreguen con retraso sobre ésta, salvo por causas justificadas (aquellas que
responden
a
los
mismos
criterios
que
las
faltas
justificadas).
Se calificará en relación a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de los resultados de
aprendizaje.
En concreto, son los siguientes:
RESULTADOS DE
APRENDIZAJE.

UUTT.

Valor
asignad
o 1ªEv.

1. Mantiene en condiciones
óptimas de funcionamiento
los equipos, aplicaciones y
red,
instalando
y
actualizando
los
componentes hardware y
software necesarios.

111

2.
Escribe
textos
alfanuméricos en un teclado
extendido, aplicando las
técnicas mecanográficas.

99

3

3. Gestiona los sistemas de
archivos,
buscando
y
seleccionando con medios
convencionales
e
informáticos la información
necesaria.

222

1

4. Elabora hojas de cálculo
adaptadas a las necesidades
que se planteen en el
tratamiento
de
la
información, aplicando las
opciones avanzadas.

10, 11, 12
y 13

5. Elabora documentos de
textos,
utilizando
las
opciones avanzadas de un
procesador de textos.

4,54, 5, 6
y7

6. Utiliza sistemas de gestión
de bases de datos adaptadas
a las necesidades que se

14

Valor
asignad
o 2ªEv.

Valor
asigna
do
3ªEv.

Valor asignado
Ev. Ordinaria.

1
1

y 15

3

3

3

110,5

55

1

5

1

3

11

planteen en el tratamiento
de
la
información
administrativa, aplicando las
opciones avanzadas.
7. Gestiona integradamente
la información proveniente
de diferentes aplicaciones
así
como
archivos
audiovisuales,
utilizando
programas y periféricos
específicos.
8. Gestiona el correo y la
agenda
electrónica,
utilizando
aplicaciones
específicas.
9. Elabora presentaciones
multimedia de documentos
e
informes,
utilizando
aplicaciones específicas.
TOTAL

CAT.

B

Resultados
del
aprendizaj
e.
1.
Mantiene
en
condicione
s óptimas
de
funcionami
ento los
equipos,
aplicacione
s y red,
instalando
y
actualizand
o los
component
es
hardware y

UUT
T.

88

11

33

2

1

1316

13

33

10

Instrument Criterio
o de
s
evaluación evaluad
.
os.
Prueba
escrita
teórico práctica.

0,5

a,b,c,d,
e,f,g,h

10

Peso
del
instr
ume
nto.

11

10 110

Valor
asigna
do
1ªEv.

Valor
asigna
do
2ªEv.

Valor
asigna
do
3ªEv.

1ª
Ev
.
Or
d.

5

1
Actividades
de clase.

5
1

1
a,b,c,d,
e,f,g,h

B

B

B

software
necesarios.
2. Escribe
textos
alfanuméri
cos en un
teclado
extendido,
aplicando
las técnicas
mecanográ
ficas.
3. Gestiona
los
sistemas
de
archivos,
buscando y
selecciona
ndo con
medios
convencion
ales e
informátic
os la
informació
n necesaria
4. Elabora
hojas de
cálculo
adaptadas
a las
necesidade
s que se
planteen
en el
tratamient
o de la
informació
n,
aplicando
las
opciones
avanzadas.

Prueba
escrita
teórico práctica.
9

a,b,c,d,
e,f,g,h,i,
j

5

3
5

a,b,c,d,
Actividades e,f,g,h,i,
de clase.
j

Prueba
escrita
teórico práctica.

a,b,c,d,
e,f,g,h,i,
j,k

3

3

5

0,
5

5
2

3

1

a,b,c,d,
Actividades e,f,g,h,i,
de clase.
j,k

5
Prueba
escrita
teórico práctica.

a,b,c,d,
e,f,g,h,i,
j

10,
11,
12 y
13

1

5

a,b,c,d,
Actividades
e,f,g,h,i,
de clase.
j

5

B

B

B

5. Elabora
documento
s de textos,
utilizando
las
opciones
avanzadas
de un
procesador
de textos.
6. Utiliza
sistemas
de gestión
de bases
de datos
adaptadas
a las
necesidade
s que se
planteen
en el
tratamient
o de la
informació
n
administrat
iva,
aplicando
las
opciones
avanzadas.
7. Gestiona
integradam
ente la
informació
n
provenient
e de
diferentes
aplicacione
s así como
archivos
audiovisual
es,
utilizando
programas

5

4, 5,
6y
7

Prueba
escrita
teórico práctica.

Actividades
de clase.

a,b,c,d,
e,f,g,h

1
5

a,b,c,d,
e,f,g,h

5

5
Prueba
escrita
teórico práctica.

a,b,c,d,
e,f,g,h
1

5
14 y
15

3

Actividades
de clase.

a,b,c,d,
e,f,g,h

5
Prueba
escrita
teórico práctica.

a,b,c,d,
e

8

0,
5

5
Actividades
de clase.

a,b,c,d,
e

1

B

B

y
periféricos
específicos.
8. Gestiona
el correo y
la agenda
electrónica
, utilizando
aplicacione
s
específicas.

9. Elabora
presentaci
ones
multimedia
de
documento
se
informes,
utilizando
aplicacione
s
específicas.

5

3

Prueba
escrita
teórico práctica.

a,b,c,d,
e,f,g,h,i,
j

1

2

a,b,c,d,
Actividades
e,f,g,h,i,
de clase.
j

5

5

16

Prueba
escrita
teórico práctica.

a,b,c,d,
e,f

1
3
5

Actividades
de clase.

a,b,c,d,
e,f

7.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL CURSO ACTUAL.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.
Modalidad
Enseñanza.

Criterios
de
Calificación.

Instrumentos.

Seguimiento
del
Alumnado.
Observa
y ción
directa
en en clase.

Recuperación
de la
Evaluación.

Observaciones.

Presencial.

Basados en
las
instrucciones
de
RA,
descritos en
la
programació
n de este
módulo.

Pruebas
prácticas
tareas
mandadas
clase.

Al tratarse No
de
una procede.
evaluación
continua, no
existen
pruebas de
recuperació
n.
Aprobando
la siguiente

Semipresencial.

No presencial.

Basados en
las
instrucciones
de
RA,
descritos en
la
programació
n de este
módulo.

Pruebas
prácticas
tareas
mandadas
clase.

Basados en
las
instrucciones
de
RA,
descritos en
la
programació
n de este
módulo.

Pruebas
prácticas
y
tareas
mandadas por
mail
o
Plataforma
Educamos
(Papás).

y
en

evaluación
aprueban la
anterior.
Observa Al tratarse
ción
de
una
directa
evaluación
en clase. continua, no
existen
pruebas de
recuperació
n.
Aprobando
la siguiente
evaluación
aprueban la
anterior.
Contacto Al tratarse
por
de
una
videolla
evaluación
madas
continua, no
grupales existen
y mails pruebas de
individua recuperació
les.
n.
Aprobando
la siguiente
evaluación
aprueban la
anterior.

No
procede.

No
procede.

La calificación se realizará atendiendo a los resultados de aprendizaje.
a. La nota correspondiente a la parte de Operatoria de Teclado, sobre un valor de 10, se
ajustará a 3 puntos de la nota global y que se obtendrá de la siguiente forma:
 Realización de una prueba final de velocidad y de pruebas en clase.
1ª Evaluación: Los alumnos deberán escribir sin mirar el teclado y superar las 125 pulsaciones por
minuto netas, y solamente podrá tener como máximo 1 error / falta.
2ª Evaluación: Los alumnos deberán escribir sin mirar al teclado y superar 175 pulsaciones por
minuto netas, y solamente podrá tener como máximo 1 error / falta.
3ª Evaluación: Los alumnos deberán escribir sin mirar al teclado y superar las 225 pulsaciones por
minuto netas, y solamente podrá tener como máximo 1 error / falta.
Estos criterios suponen el umbral del 5. Cada 10 pulsaciones más o menos supondrá subir o bajar un
punto, según la siguiente tabla:
Primera Evaluación

Segunda Evaluación

Tercera Evaluación

>=125ppm
>=135ppm
>=145ppm
>=155ppm
>=165ppm
>=175ppm

5 puntos
6 puntos
7 puntos
8 puntos
9 puntos
10 puntos

>=175ppm
>=185ppm
>=195ppm
>=205ppm
>=215ppm
>=225ppm

5 puntos
6 puntos
7 puntos
8 puntos
9 puntos
10 puntos

>=225ppm
>=235ppm
>=245ppm
>=255ppm
>=265ppm
>=275ppm

5 puntos
6 puntos
7 puntos
8 puntos
9 puntos
10 puntos

Sin perjuicio de lo anterior, la nota de velocidad se podrá ver corregida en +/- un punto, según el
progreso del alumno desde el comienzo de curso.
b. La nota correspondiente a la parte de Aplicaciones Informáticas, sobre un valor de 10, se
ajustará a 7 puntos de la nota global y se ajustará a los siguientes criterios de calificación:
 Pruebas orales y escritas: 2 puntos de la nota global.
 Trabajos, resolución de ejercicios, actividades, aportaciones, participación: 5 puntos de la
nota global.
Los alumnos que, por motivos justificados, no puedan asistir a clase de manera continuada deberán
entregar los ejercicios, actividades, informes, etc., que el profesor considere oportunos para la
adquisición de conocimientos de aquellos y para su evaluación. Además de los trabajos obligatorios
propuestos en clase.
Pérdida de evaluación continua.
Considerando que el proceso de evaluación continua exige del alumnado la asistencia regular a las
clases y actividades programadas y, según figura en la Programación General del Departamento, se
establece un máximo de faltas de asistencia injustificadas a clase del 20% en el caso de los ciclos
formativos, y del 30% en el caso de la formación básica. A estos efectos, se considerarán faltas
justificadas las ausencias derivadas de enfermedad o accidente del alumno, atención a familiares de
hasta segundo grado, etc. siempre debidamente documentadas, y de acuerdo con lo establecido en
la programación global del departamento.
En este curso y de forma excepcional, por las circunstancias del mismo, no perderá la evaluación
continua el alumno/a que justificadamente no asista por estar enfermo por COVID, en cuarentena,
o bien, que asista de forma irregular a clase por alto riesgo tanto propio como de un familiar con el
cual conviva.
En relación a la puntualidad a las sesiones formativas, se observan los siguientes criterios:
1. Se considerará retraso los 15 primeros minutos de la primera sesión del día y los cinco
primeros minutos de las siguientes.
2. Al alumno que llegue con retraso, se le admitirá en clase, pero se anotará aquél.
3. La suma de tres retrasos computa como una falta.
La pérdida de evaluación continua implica que no se le examinará en el trimestre correspondiente,
sino que deberá realizar la prueba teórico-práctica de los contenidos no evaluados en la convocatoria
ordinaria del mes de abril. Los contenidos de su calificación, por tanto, en el trimestre en que tenga
dicha pérdida de evaluación continua, será de “1”, puesto que el sistema de gestión académica no
permite la opción de “no evaluado”. No podrá optar tampoco, a la prueba de recuperación
trimestral, en caso de que ésta existiese.

Además, a criterio del profesor, deberá presentar aquellos trabajos y ejercicios que se hayan
realizado durante el curso y que el alumno no haya entregado, si aquel los considera necesarios para
adquirir los objetivos y competencias de este módulo.

7.2. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DEL MÓDULO EN ESTE CURSO ACTUAL.
Se atenderá al anterior cuadro.
Al tratarse de un módulo de evaluación continua, no se realizarán pruebas de recuperación, ya que
aprobando la segunda evaluación se aprueba la primera. Por el contrario, en el caso de que se
suspendiese la segunda evaluación, también se suspendería la primera.
No obstante, el profesor podrá decidir realizar una prueba escrita de recuperación de los contenidos
de un trimestre al final del mismo o al principio del siguiente, si lo considera conveniente para la
mejora del proceso de aprendizaje de los alumnos, dada la dificultad de la materia, el número de
alumnos que no han superado las pruebas o cualquier otro criterio que estime oportuno. Estas
pruebas de recuperación, en caso de que existan, así como el examen de evaluación ordinaria de
junio, serán similares a las que se hayan planteado en las evaluaciones correspondientes.
En el caso de que se realice una prueba de recuperación de un trimestre, la nota obtenida por el
alumno en ella sustituirá a la que obtuvo en el examen de la evaluación correspondiente, siempre
que sea superior. No sucederá así con el examen final de junio, en el que la nota de cada una de las
evaluaciones pendientes será igual a la obtenida en la prueba (en la parte que corresponda).
El profesor podrá pedir al alumno la realización y entrega de actividades, ejercicios, supuestos
complementarios para comprobar la evolución en el aprendizaje, en caso de que exista alguna
evaluación pendiente.
Si un alumno no reúne en la convocatoria ordinaria de junio los requisitos marcados para la
superación del módulo, podrá acudir a la prueba que se realizará en la convocatoria extraordinaria
de junio con los contenidos no superados.

7.3. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DEL MÓDULO PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES.
Modalidad
enseñanza:
Presencial.

de Trabajos
y Criterios
de Fechas de Seguimiento.
tareas que se calificación.
entrega.
deben realizar.
-

Batería
de
supuest
os
práctico
s,
y
resúme
nes de
los
conteni

Los
descritos
para
los
resultados
de
aprendizaje, y
que
se
desarrollan en la
programación
del módulo.

Las tareas
se deberán
entregar,
antes
de
realizar
el
examen
o
prueba de la
semana de
pendientes.

A través de la
observación
directa en clase, y
las entregas vía
plataforma
Educamos de las
tareas
propuestas.

-

Semipresencial.

-

-

No presencial.

-

dos
teóricos
.
Prueba
teórico
–
práctica
en
la
semana
de
pendien
tes,
aproba
da por
el
centro.
Batería
de
supuest
os
práctico
s,
y
resúme
nes de
los
conteni
dos
teóricos
.
Prueba
teórico
–
práctica
en
la
semana
de
pendien
tes,
aproba
da por
el
centro.
Batería
de
supuest
os
práctico
s,
y
resúme

Los
descritos
para
los
resultados
de
aprendizaje, y
que
se
desarrollan en la
programación
del módulo.

Las tareas se
deberán
entregar,
antes
de
realizar
el
examen
o
prueba de la
semana de
pendientes.

A través de la
observación
directa en clase, y
las entregas vía
plataforma
Educamos de las
tareas
propuestas.

Los
descritos
para
los
resultados
de
aprendizaje, y
que
se
desarrollan en la

Las tareas se
deberán
entregar,
antes
de
realizar
el
examen
o

Las entregas se
realizarán
vía
plataforma
Educamos de las
tareas
propuestas.

-

nes de programación
los
del módulo.
conteni
dos
teóricos
.
Prueba
teórico
–
práctica
en
la
semana
de
pendien
tes,
aproba
da por
el
centro.

prueba de la
semana de
pendientes.

El alumno/ a que tenga el módulo pendiente de Ofimática y Proceso de la Información tendrá la
posibilidad de recuperarlo en la semana de pendientes establecida a tal efecto. En concreto, dos
convocatorias, establecidas para tal causa. Al no haber alumnado en estas circunstancias esto no
afectará durante este curso escolar.

8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE A TRAVÉS DE
INDICADORES DE LOGRO.
La modificación de la programación, de producirse, debe realizarse por escrito y con las debidas
justificaciones que indiquen el porqué de esos cambios.

8.1. COORDINACIÓN INTRADEPARTAMENTAL Y DE LOS EQUIPOS DOCENTES.
Coordinación horizontal: Coordinación con todos los equipos docentes.
Para ello, el equipo directivo ha facilitado distintas carpetas, que se encuentran en TEAMS. Estas
carpetas son las siguientes:
1. Carpeta de casos aislados y confinados. Sólo información para profesionales. Ley de
Protección de Datos.
2. Carpeta de disposición del aula.
3. Carpeta de horarios de no presencialidad.
4. Carpeta de tareas de alumnos y alumnas, a realizar con 15 días de antelación.
5. Carpeta de alumnos expulsados.
6. Carpetas futuras con actas de evaluaciones de Delphos.

8.2. COORDINACIÓN CON ORIENTACIÓN PARA EL TRABAJO CON ACNEES Y ACNEAES.
Se solicitará apoyo, en caso de ser necesario, al Departamento de Orientación del centro.

8.3. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN.
Se realizará un cuestionario, con las siguientes preguntas en relación al módulo de Atención al
Cliente, en los tres escenarios: presencial, semipresencial y no presencial:
1. ¿Cómo valoras las explicaciones de las clases presenciales del profesor de Atención al
Cliente?
2. ¿Cómo valoras las clases (participación, actividades), del módulo Atención al Cliente?
3. ¿Cómo valoras el contenido del módulo de Atención al Cliente?
4. ¿Cómo valoras a la profesora del módulo de Atención al Cliente? ¿Cuánto has aprendido en
este módulo? Pregunta abierta.
5. Realiza las propuestas de mejora, que incorporarías en las clases de Atención al Cliente.
Pregunta abierta.
Los indicadores serán los siguientes:
Del 1 al 5.
1: Muy Insatisfecho.
2: Poco satisfecho.
3: Bastante satisfecho.
4: Satisfecho.
5: Muy satisfecho.
En todo caso esta programación es un documento “vivo” que está sujeto a posibles modificaciones
puntuales, precisamente por estar siempre en continuo movimiento.

Módulo: Recursos Humanos y Responsabilidad
Social Corporativa
(1º CFGS)

LUIS MARÍA GARCÍA GRANDE
2021-2022.

1.INTRODUCCIÓN.
1.1 Características del ciclo formativo y del módulo.
Programación del módulo profesional: “Recursos Humanos y responsabilidad social corporativa” del
primer curso del Ciclo Formativo de grado superior de Administración y Finanzas.
De acuerdo con el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de
Técnico Superior en Administración y Finanzas, y sus correspondientes enseñanzas mínimas:
El módulo 0648 ”RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA” se encuadra
dentro de las enseñanzas del ciclo formativo superior que capacitan para obtener el título del
Técnico Superior en Administración y Finanzas.
El título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda identificado por los siguientes
elementos:
Denominación: Administración y Finanzas.
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Administración y Gestión.
Referente Europeo: CINE-5b ( Clasificación Normalizada de la Educación).
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda determinado
por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación
de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título.
La competencia general de este título consiste en:
“Organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en los procesos comerciales,
laborales, contables y financieros de una empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y
los protocolos de gestión de calidad, gestionando información, asegurando la satisfacción del cliente
y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental”.
Las competencias profesionales, personales y sociales son las que se relacionan a continuación:
-Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la
empresa.
-Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida y
necesidades detectadas.
-Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos a partir del
análisis de la información disponible y del entorno.
-Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos administrativos en
los que interviene.
-Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos.
-Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas comercial,
financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de los mismos.
-Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos
administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad.
-Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de
proyectos de inversión.
-Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, formación y desarrollo de los
recursos humanos.
-Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a la
normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos.
-Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de

documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y relación con
el cliente.
-Atender a los clientes en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad
establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la empresa.
-Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en los diferentes
organismos y Administraciones Públicas, en plazo y forma requeridos.
-Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación.
-Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en los
miembros del equipo.
-Organizar y coordinar los equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del
mismo, y aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.
-Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías
eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la
autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
-Generar entornos seguros en el desarrollo del trabajo y de su equipo, supervisando y aplicando los
procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo lo establecido por la
normativa y los objetivos de la empresa.
-Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, en las actividades profesionales incluidas
en el proceso de producción o prestación de servicios.
-Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
-Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
El entorno profesional del título es el siguiente:
Una vez obtenido el título se podrá ejercer la actividad tanto en grandes como en medianas y
pequeñas empresas, en cualquier sector de la actividad, particularmente en el sector servicios, en las
Administraciones Públicas desempeñando las tareas administrativas en la gestión y el asesoramiento
en las áreas laboral, comercial, contable y fiscal de dichas empresas e instituciones, ofreciendo un
servicio y atención a clientes y ciudadanos, realizando trámites administrativos con las
Administraciones Públicas y gestionando el archivo y las comunicaciones de la empresa.
Podría también, ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa o a
través del ejercicio libre de una actividad económica.
-Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes que se pueden desempeñar son los siguientes:
-Administrativo de oficina.
-Administrativo comercial.
-Administrativo financiero.
-Administrativo contable.
-Administrativo de logística.
-Administrativo de banca y seguros.
-Administrativo de recursos humanos.
-Administrativo de la Administración Pública.
-Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o gestorías.
-Técnico en gestión de cobros.
-Responsable de atención al cliente.
Debido al cambio constante en la legislación, los tipos de documentos y la integración de los

procedimientos administrativos que utilizan las empresas, el mercado laboral demanda a estos
profesionales una actualización continua y una actitud positiva para el aprendizaje, la autoformación
y la responsabilidad. Además, la creciente competitividad en el mundo empresarial requiere,
asimismo, profesionales capaces de desarrollar su actividad en un entorno de gestión de calidad,
seguridad laboral y respeto por el medio ambiente.
PRESENTACIÓN DEL MÓDULO:
El módulo de “Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa” es un módulo profesional
del primer curso del ciclo formativo de grado superior de Administración y Finanzas.
Duración: 95 horas.
Distribución semanal: 3 horas a la semana.
En relación a las cualificaciones y unidades de competencia, las que afectan al módulo de Recursos
Humanos y Responsabilidad Social Corporativa son las siguientes:
Unidades de competencia asociadas:
De acuerdo con el articulo 6 del Real Decreto 1584/2011, son las siguientes:
- UC0238_3 Realizar el apoyo administrativo a las tareas de selección, formación y desarrollo de
recursos humanos.
- UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de recursos humanos.

1.2. Modalidades de enseñanza curso 2020/2021.
En primer lugar, se establecen tres modalidades de enseñanza-aprendizaje:
1. Presencial: En la que los alumnos acuden al centro

con

normalidad.

2. Semipresencial: En la que por falta de espacio en las aulas hay alumnos que no pueden
asistir. Las instrucciones recibidas hasta el momento de Inspección concretan lo siguiente:
i. En estos casos sólo dejarán de asistir a clase los alumnos que no quepan en
el aula manteniendo la distancia de seguridad (1 o 2, nunca la mitad del
grupo) y sólo en los módulos afectados.
ii. Esa “inasistencia” será rotativa (cada día faltan distintos alumnos de tal
manera que la misma persona no vuelve a verse afectada hasta 10 ó 15 días
después).
iii. Los alumnos afectados acuden al centro, donde se les habilita un espacio
para trabajar. Si ese día falta algún compañero, entran en el aula ocupando
su lugar.
3. No presencialidad: Durante determinados periodos no se asiste al centro. Existen a su vez
dos posibilidades:
i. Afecta a todo el alumnado de uno o varios grupos.
ii. Afecta a determinados alumnos aislados, en cuarentena o vulnerables.
En segundo lugar, puede haber simultáneamente en un mismo grupo alumnos en presencialidad y
no presencialidad por sus circunstancias particulares. La calificación de todos los alumnos debe ser
justa en base a los mismos criterios y aprendizajes.
En tercer lugar, cada situación de las descritas anteriormente pueden ser temporales.

2.PUNTO DE PARTIDA.
2.1.

Propuesta de mejora de la memoria del curso anterior.

Revisado el apartado de propuestas de mejora, en la memoria anual del curso 2020-2021, no se
recoge ninguna acción que conlleve la modificación de las actuaciones desarrolladas a lo largo del
curso.

2.2.

Análisis de la evaluación inicial.

No se hace necesario realizar una evaluación inicial, debido a las peculiaridades del módulo, ya que
se trata de un módulo integrado por conocimientos tanto del primer curso del ciclo como del
segundo. Aquellos contenidos no adquiridos en primero se van a adquirir a lo largo del desarrollo de
segundo.

3.OBJETIVOS DEL MÓDULO.
Características propias de la materia.
Este módulo persigue, entre otros, los siguientes objetivos generales:
Artículo 9 del Real Decreto.
k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar, interpretando la
política de la empresa para aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección,
contratación, formación y desarrollo de los recursos humanos.
l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados con el
departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral y la documentación
derivada, para organizar y supervisar la gestión administrativa del personal de la empresa.
ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la
presentación de documentos en organismos y administraciones públicas.
q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas,
para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.
u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad
universal y al “diseño para todos”.
w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo Recursos Humanos y
Responsabilidad Social Corporativa.
Los objetivos generales del módulo, Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa
expresados en términos de capacidades terminales permiten conseguir, en primer lugar, los
objetivos generales del ciclo, en segundo lugar, la finalidad de la Formación Profesional y, en tercer y

último lugar, los fines de la educación.
Los resultados de aprendizaje constituyen los logros que se espera sean alcanzados por los alumnos
en forma de competencia. Los criterios de evaluación concretan los resultados de aprendizaje,
especificando los requerimientos mínimos y un nivel aceptable de estos.
Un resultado de aprendizaje se inicia enunciando una competencia y se cierra describiendo como se
alcanza esa competencia en el ámbito de la formación.
Se puede decir que estas capacidades terminales o resultados de aprendizaje son los objetivos
didácticos de las Unidades de Trabajo y llevan asociadas cada una de ellas unos criterios de
evaluación.
Los resultados de aprendizaje del módulo vienen recogidas en el Real Decreto 1584/2011, de 4 de
noviembre por el que se establece el Título de Técnico superior en Administración y Finanzas y se
fijan sus enseñanzas mínimas asociadas a los criterios de evaluación. De acuerdo con lo establecido
en la normativa vigente, hemos adaptado dichas capacidades terminales tanto a las características y
necesidades del centro y su entorno como de los alumnos.
A continuación, se desarrollan tomando como referencia las establecidas en el currículo oficial
establecidas por el Decreto 43/2013, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado
superior correspondiente al Título Superior en Administración y Finanzas en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha.
Los resultados de aprendizaje del módulo profesional 0648 (Recursos Humanos y Responsabilidad
Social Corporativa), y sus criterios de evaluación son los siguientes:
1. Caracteriza la empresa como una comunidad de personas, distinguiendo las implicaciones éticas
de su comportamiento con respecto a los implicados en la misma.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado las diferentes actividades realizadas en la empresa, las personas
implicadas y su responsabilidad en las mismas.
b) Se han identificado claramente las variables éticas y culturales de las organizaciones.
c) Se han evaluado las implicaciones entre competitividad empresarial y comportamiento
ético.
d) Se han definido estilos éticos de adaptación a los cambios empresariales, a la globalización
y a la cultura social presente.
e) Se han seleccionado indicadores para el diagnóstico de las relaciones de las empresas y los
interesados (stakeholders).
f) Se han determinado elementos de mejora de las comunicaciones de las organizaciones
externas e internas que promuevan la transparencia, la cooperación y la confianza.
2. Contrasta la aplicación de los principios de responsabilidad social corporativa en las políticas de
desarrollo de los recursos humanos de las empresas, valorando su adecuación a las buenas prácticas
validadas internacionalmente.
Criterios de evaluación:
a) Se ha definido el concepto de responsabilidad social corporativa (RSC).
b) Se han analizado las políticas de recursos humanos en cuanto a motivación, mejora
continua, promoción y recompensa, entre otros factores.
c) Se han analizado las recomendaciones y la normativa europea, de organizaciones
intergubernamentales, así como la nacional con respecto a RSC y desarrollo de los recursos
humanos.
d) Se han descrito las buenas prácticas e iniciativas en cuanto a códigos de conducta
relacionados con los derechos de los trabajadores.
e) Se han programado puntos de control para el contraste del cumplimiento de las políticas

de RSC y códigos de conducta en la gestión de los recursos humanos.
3. Coordina los flujos de información del departamento de recursos humanos a través de la
organización, aplicando habilidades personales y sociales en procesos de gestión de recursos
humanos.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las funciones que se deben desarrollar en el área de la empresa que se
encarga de la gestión de recursos humanos.
b) Se han caracterizado habilidades de comunicación efectiva en los diferentes roles
laborales.
c) Se han establecido los canales de comunicación interna entre los distintos departamentos
de la empresa, así como entre el personal y los departamentos.
d) Se ha analizado la información que proporcionan los sistemas de control de personal para
la mejora de la gestión de la empresa.
e) Se ha mantenido actualizada la información precisa para el desarrollo de las funciones del
departamento de recursos humanos.
f) Se ha establecido la manera de organizar y conservar la documentación del departamento
de recursos humanos en soporte convencional e informático.
g) Se ha utilizado un sistema informático para el almacenamiento y tratamiento de la
información en la gestión de los recursos humanos.
h) Se ha valorado la importancia de la aplicación de criterios de seguridad, confidencialidad,
integridad y accesibilidad en la tramitación de la información derivada de la administración de
recursos humanos.
4. Aplica los procedimientos administrativos relativos a la selección de recursos humanos, eligiendo
los métodos e instrumentos más adecuados a la política de cada organización.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los organismos y empresas relevantes en el mercado laboral,
dedicados a la selección y formación de recursos humanos.
b) Se han secuenciado las fases de un proceso de selección de personal y sus características
fundamentales.
c) Se ha identificado la información que se genera en cada una de las fases de un proceso de
selección de personal.
d) Se ha valorado la importancia del reconocimiento del concepto de perfil del puesto de
trabajo para seleccionar los currículos.
e) Se han establecidos las características de los métodos e instrumentos de selección de
personal más utilizados en función del perfil del puesto de trabajo.
f) Se ha elaborado la documentación necesaria para llevar a cabo el proceso de selección.
g) Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las personas que
intervienen en el proceso de selección.
h) Se ha registrado y archivado la información y documentación relevante del proceso de
selección.

5. Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la formación, promoción y desarrollo de
recursos humanos, designando los métodos e instrumentos más adecuados.
Criterios de evaluación:
a) Se han planificado las fases de los procesos de formación y promoción de personal.
b) Se han establecido las características de los métodos e instrumentos de los procesos de

formación.
c) Se ha identificado la información que se genera en cada una de las fases de los procesos
de formación y promoción de personal.
d) Se ha elaborado la documentación necesaria para efectuar los procesos de formación y
promoción de personal.
e) Se han establecido los métodos de valoración del trabajo y de incentivos.
f) Se ha recabado información sobre las necesidades formativas de la empresa.
g) Se han detectado las necesidades de recursos materiales y humanos en el proceso de
formación.
h) Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las personas que
intervienen en los procesos de formación y promoción.
i) Se ha registrado y archivado la información y documentación relevante de los procesos de
formación y promoción de personal.
j) Se han aplicado los procedimientos administrativos de seguimiento y evaluación de la
formación.

4. CONTENIDOS BÁSICOS.
Se planifica este curso escolar tres posibles escenarios, en previsión de las posibles contingencias que
pudieran acontecer ante una posible crisis sanitaria planificando tres tipos por tanto de formación:
1. A-FORMACIÓN PRESENCIAL.
2. B-FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
3. C-FORMACIÓN NO PRESENCIAL.

A- FORMACIÓN PRESENCIAL.
La normativa vigente, que se tendrá en cuenta a la hora de realizar la presente programación
didáctica, existente hasta el curso escolar 2019-2020 y la generada por la crisis sanitaria del
coronavirus es la siguiente:
4. Real Decreto 1147/ 2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo.
5. Real Decreto 1584/ 2011, de 4 de noviembre por el que se establece el título de Técnico
Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas.
6. Decreto 43/2013, de 25/07/2013 por el que se establece el currículo del ciclo formativo de
grado superior correspondiente al Título de Técnico Superior de Administración y Finanzas
en la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha.
7. Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre por el que se establece el título de Técnico en
Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas.
8. Decreto 251/ 2011, de 12/ 08/ 2011, por el que se establece el currículo del ciclo formativo
de grado medio correspondiente al Título de Técnico en gestión administrativa en la
Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha.
9. Decreto 83/2014, de 01/08/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de
Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en Servicios
Administrativos, en la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha.
10. Orden del 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula
la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación profesional
inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha.
11. Orden del 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de Formación
Profesional Básica del sistema educativo en la Comunidad Autónoma del Castilla- La Mancha.
12. Orden 152/ 2019, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por las

que se modifican distintas órdenes que regulan la evaluación del alumnado que cursa
enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza, enseñanzas en formación
profesional y enseñanzas artísticas superiores en Música para adecuar las fechas de las
evaluaciones anuales al calendario de evaluaciones.
13. Orden de 25/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
establecen las características que deben de reunir los proyectos de FP Dual a desarrollar por
los centros educativos de Castilla-La Mancha, que impartan enseñanzas de FP del sistema
educativo y se convoca el procedimiento de autorización de los proyectos de FP Dual a iniciar
en
el
curso
académico
2016/2017.
Normativa debido a la situación producida por el COVID-19
14. Instrucciones 27/03/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes sobre la
celebración de las sesiones de la segunda evaluación como consecuencia de la declaración
del estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el
Covid-19.
15. Instrucciones del 13/04/2020 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre
medidas educativas para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019/2020, ante la
situación del estado de alarma provocada por causa del brote del virus covid-19.
16. Orden EFP/365/2020, del 22 de abril, por el que se establece el marco y las directrices de
actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021 ante la
situación de crisis ocasionada por el Covid-19.
17. Resolución del 30/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se
establecen las instrucciones para la adaptación de la evaluación, promoción y titulación ante
la situación crisis ocasionada por el Covid-19.
18. Resolución 23/07/2020, modificada por resolución del 31/08/2020, por la que se dictan
instrucciones sobre medidas educativas para el curso escolar 2020/2021 en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.
19. Resolución 31/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
modifica la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por
la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso escolar 2020/2021 en
la
Comunidad
Autónoma
de
CastillaLa
Mancha.
Los objetivos del módulo se van a conseguir a través de los contenidos. Constituyen el
segundo elemento básico del currículo, hacen referencia a qué hay que enseñar.
La

duración

Características
–
–

Ética

y

de

estos

de

la

empresa.

Personificación

de

contenidos
empresa

La

empresa
las

básicos

como
como

tareas.

es

de

comunidad
comunidad

95
de

y

Comportamientos

personas:

sujeto
y

horas.

moral.
actitudes

La comunidad de implicados (“stakeholders”): directivos, empleados, accionistas, clientes y
usuarios.
–

Ética

empresarial,

competitividad

y

globalización.

– Valores empresariales y sociales en vigor. Adecuación de comportamientos. Imagen y
comunicación
de
comportamientos
éticos.

Aplicación

de

los

principios

de

– La RSC. Recomendaciones
intergubernamentales
–

Políticas

–

Códigos

y

de

responsabilidad

normativa
(OIT,

europea

recursos

de

social

corporativa

y de
entre

otros

organismos
otros).

y

RSC.

humanos

conducta

y

(RSC):

buenas

prácticas.

Coordinación de los flujos de información del departamento de recursos humanos a través
de la organización: – Los recursos humanos en la empresa. Organización formal e informal.
– El Departamento de Recursos Humanos. Modelos de gestión de recursos humanos.
– La comunicación en el departamento de recursos humanos. – Sistemas de control de
personal.
–

Registro

y

archivo

de

la

información

y

la

documentación.

Aplicación de los procedimientos administrativos relativos a la selección de recursos
humanos:
–
–

Organismos

y

empresas

Planificación

–

Sistemas

–

Elaboración

–

de

la

de

archivo

recursos

las

perfil

profesional.
de

oferta

pruebas

personal.
de

la

información

empleo.
candidaturas.

de

del
de

humanos.
humanos.

de

Elección
y

de

recursos

selección

Recepción

Registro

formación

del

de

Desarrollo

y
los

de

–
–

selección

Determinación

–

–

de

selección.
candidato.

y

documentación.

Gestión de los procedimientos administrativos relativos a la formación y promoción de
personal:
– La formación en la empresa. Detección de las necesidades de formación. – El plan de
formación.
–
–

Evaluación.
Métodos

del

Presupuesto.
desarrollo

profesional.

– Gestión y organización de la formación. Procedimientos administrativos. – Programas de
formación
de
las
administraciones
públicas.
–
–

Programas

de

evaluación

Sistemas

de

del

desempeño

del

promoción

puesto
e

de

trabajo.
incentivos.

– Registro y archivo de la información y documentación.

B-FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
Los contenidos mínimos exigidos para superar el módulo, son los mismos que en la formación
presencial.

C-FORMACIÓN NO PRESENCIAL.
Los contenidos mínimos exigidos para superar el módulo, son los mismos que en las dos anteriores
formaciones, pero atendiendo principalmente a los contenidos teóricos y no tanto a los prácticos,
por su dificultad a la hora de su entendimiento de forma virtual.

5. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN.
Bloques de contenidos.
A la hora de programar los contenidos hemos tomado como referencia los contenidos básicos del
módulo recogidos por la normativa vigente. La secuenciación de los contenidos se distribuye en
CINCO bloques temáticos que recogemos a continuación.
En el primero bloque, se abordan los Recursos Humanos en la empresa.
En el segundo bloque, se estudian los procesos de selección.
En el tercer bloque, se inician la comunicación y formación en la empresa.
En el cuarto bloque, se trata la ética y la responsabilidad social corporativa.
1. BLOQUE TEMÁTICO I: RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA.
o Unidad de Trabajo 1: Los recursos humanos en las empresas.
o Unidad de Trabajo 2: La planificación de los recursos humanos.

2. BLOQUE TEMÁTICO II: LOS PROCESOS DE SELECCIÓN.
o Unidad de Trabajo 3: La preselección y el reclutamiento de los recursos humanos.
o Unidad de Trabajo 4: Las pruebas de selección y la entrevista de trabajo.
o Unidad de Trabajo 5: Etapas finales del proceso de selección y tratamiento de la
documentación.
o
3. BLOQUE TEMÁTICO III: COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN EN LA EMPRESA.
o Unidad de Trabajo 6: La comunicación en la empresa. .
o Unidad de Trabajo7: La motivación laboral y los equipos de trabajo.
o Unidad de Trabajo 8: La formación en la empresa.
o Unidad de Trabajo 9: Evaluación del desempeño, promoción y control de los
recursos humanos.
4. BLOQUE TEMÁTICO IV: ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.
o Unidad de Trabajo 10: Ética y empresa.

o

Unidad de Trabajo 11: La responsabilidad social corporativa..
Unidades de Trabajo.

Contenidos.
Bloque1. Los Recursos Humanos en las
empresas.
Los recursos humanos en las empresas.
La planificación de los recursos humanos.
Bloque 2. Los procesos de selección.
La preselección y el reclutamiento de los
recursos humanos.
Las pruebas de selección y la entrevista de
trabajo.
Etapas finales del proceso de selección
tratamiento de la documentación.
Bloque 3. Comunicación y formación en la
empresa.
La comunicación en la empresa.
La motivación laboral y los equipos de
trabajo.
La formación en la empresa.
Evaluación del desempeño. Promoción y
control de los recursos humanos.
Bloque 4. Ética y Responsabilidad social
corporative.
Ética y empresa.
La responsabilidad social corporativa.

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11

CONTENIDO
IMPRESCINDIBLE
NO BLOQUE DEL CURSO ACUTAL CON LOS QUE
IMPARTIDOS EN EL CURSO ANTERIOR.
SE DESARROLLARÁN.
No procede, al ser un módulo de primer
curso.
OTROS CONTENIDOS.
Contenidos actitudinales: (Ca).
-Asociados al comportamiento:
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Responsabilización sobre el trabajo o tareas encomendadas.
Asistencia puntual a clase.
Mantenimiento de una actitud positiva hacia el trabajo.
Aceptación de las normas de la organización y funcionamiento de la clase o grupo.
Perseverancia en la búsqueda de soluciones.
Participación activa y constructiva en el desarrollo de las sesiones en el aula.
Respeto
hacia
el
profesor
y
sus
compañeros.

-Asociados al trabajo:
27. Realización de su trabajo de forma autónoma y responsable, organizándolo
atendiendo a prioridades.
28. Organización por su propio trabajo.
29. Gusto por una presentación limpia y ordenada de los trabajos acabados.
30. Manipulación
y
trato
cuidadoso
del
material.

31.
32.
33.
34.

-Asociados al trabajo en grupo: Este curso por motivos de prevención por el Covid19 todos los trabajos serán individuales).
Mantenimiento de relaciones fluidas con los compañeros de la clase y los miembros
de su grupo.
Respeto de las normas de funcionamiento en la clase y en el grupo.
Participación activa en las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas de forma
grupal.
Puesta en común de ideas y responsabilidades respetando el trabajo de los demás.
-Asociados

a

-Mantenimiento

la
de

prevención
una

posición

de

riesgos
correcta

laborales:
en

clase.

-Valoración positiva de los hábitos saludables de trabajo: posturales, de
iluminación, períodos de descanso para los ojos frente al ordenador, etc.
35. Cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud
frente a covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021" establecido por
el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la normativa regional al
respecto y la "Guía educativo-sanitaria de inicio de curso de Castilla-La Mancha".

1. Utilización correcta de la mascarilla.
2. Limpieza de manos con gel hidroalcohólico al entrar en
clase.
3. Toma
de
temperatura
al
entrar
en
clase.
-Los útiles, materiales y herramientas de trabajo (como
tizas, rotuladores, borradores, punteros, herramientas de
talleres o laboratorios, etc.) serán individuales siempre que
sea posible. Las usuarias y los usuarios llevarán a cabo la
pauta de higiene de manos antes y después de la utilización
de los equipos compartidos (ordenadores, impresoras,
fotocopiadoras, faxes, teléfonos, equipos de taller o
laboratorio, etc.) o útiles de trabajo (encuadernadoras,
grapadoras, carros, útiles de taller o laboratorio, etc.).

Para ello se dispondrá, en las proximidades de dichos
equipos, de solución hidroalcohólica. Asimismo, la persona
usuaria procederá a la limpieza y desinfección de la
superficie de contacto de antes y después de su utilización.

36.
37.
38.
39.
40.

-Asociados a la comunicación y a las relaciones sociales:
Mantenimiento de una actitud de diálogo y debate, no de discusión.
Comunicación tratando de hacerse entender por los demás.
Valoración de la necesidad de la comunicación en la vida laboral.
Mantenimiento de actitudes de solidaridad y compañerismo.
Valoración
positiva
del
ambiente
en
la
clase.

-Asociados al medio ambiente:
41. Contribución personal a la protección del medio ambiente.
42. Sensibilización por los perjuicios producidos por el impacto ambiental en las
actividades humanas
En relación a las medidas de prevención de riesgos laborales, se tendrán en cuenta, además las
medidas preventivas generales que a continuación se mencionan.
MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES. Limitación de contactos.
4. De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las
interacciones entre las personas en el centro educativo.
5. Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de espacios al aire libre para la
realización de las actividades educativas y de ocio.
6. La entrada y salida al centro educativo, así como los desplazamientos por su interior, se
realizarán siguiendo los flujos de circulación establecidos por la Dirección del Centro.
7. Se evitarán aquellas actividades en el centro educativo que conlleven la mezcla de alumnado
de diferentes grupos de convivencia o clases en las que no se pueda mantener la distancia
mínima interpersonal.
8. Se priorizarán las tutorías, o comunicaciones con las familias mediante el uso del teléfono,
mail, mensajes o correo ordinario.
9. Se les dará a los alumnos una formación Covid, y una formación de digitalización, que será
impartida por distintos profesores pertenecientes al departamento de Administración y
Gestión.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL. Uso de mascarillas. La resolución de 23/07/22020, de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre
medidas educativas para el curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, establece para el escenario presencial de nueva normalidad que el uso de
mascarillas será el que defina la autoridad sanitaria en cada momento. En este caso, se
establece, que las personas de edad igual o mayor de seis años están obligadas al uso de la
mascarilla en la vía pública, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso
público o que se encuentre abierto al público, aunque pueda garantizarse la distancia
interpersonal de seguridad de 1,5 metros. Por tanto, es obligatorio el uso de la mascarilla en
todo el centro y su uso de forma correcta. No será obligatorio: Para las personas que
presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por
el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan
de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que
hagan inviable su utilización. La acreditación de estas causas no requerirá justificante

médico, siendo suficiente la declaración responsable firmada por la persona que presenta la
causa de exención. En los supuestos de menores de edad o personas incapacitadas, la
declaración responsable será firmada por los progenitores o tutores, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieran exigirse por la inexactitud de la declaración. Uso de guantes.
El uso de guantes no es recomendable de forma general ya que si no los utilizamos
correctamente pueden crear una falsa sensación de protección y pone en mayor riesgo de
infección a quien los lleva, contribuyendo así a la transmisión. Higiene de manos. Se lavarán
las manos con agua y jabón, como mínimo durante 40 segundos. También se puede usar el
gel hidroalcohólico (duración mínima de contacto 20 segundos). Se realizará una higiene de
manos de forma frecuente y meticulosa al menos a la entrada y salida del centro educativo,
antes y después del patio, y siempre después de ir al aseo, y en todo caso se recomienda un
mínimo de cinco veces al día.

Temporalización: Se realizará quincenalmente y se ajustará en Teams.
SEPTIEMBRE.
OCTUBRE.
NOVIEMBRE.
DICIEMBRE.
1ª
2ªquincena.
1ª
2ª
1ª
2ª
1ª
2ª
quincena.
Ca.
ENERO.
1ª
Regreso.

Unidad
Trabajo 1.
2ª
UT4.

de UT1 UT1.
.
FEBRERO.
1ª
2ª
UT5.
UT6

UT2.

UT3

MARZO.
1ª
2ª
UT7
UT8

UT3.

Exámenes y
sin clase.

ABRIL.
1ª
2ª
Sin
UT9
clase

MAYO.
1ª

2ª

UT10

UT11

6-METODOLOGÍA.
La siguiente metodología se adapta a las circunstancias especiales del curso 2020/2021 causadas por
la pandemia COVID-19. Es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:

6.1. Métodos de trabajo.
Metodología aplicable en cualquier modalidad.

Desarrollo
contenidos.

de

Refuerzo.

Ampliación.

Uso de las TIC.

Comunicación con
las familias.

Desarrollo
contenidos.

de

Los contenidos deben
ser enseñados en un
contexto de resolución
de
problemas,
consiguiendo que los
alumnos adquieran una
independencia en el
saber hacer con un
juicio crítico.

Resúmenes y esquemas
tanto teóricos como
prácticos. Realización de
ejercicios
prácticos
sencillos.
Técnica
de
motorización:
Los
alumnos
avanzados
ayudaran y apoyarán a
los
que
más
lo
necesiten.
Se utilizarán los medios
tecnológicos al alcance
de todos para mejorar y
facilitar
las
explicaciones teóricasprácticas.
Se comunicará a las
familias o al propio
alumno
(mayor
de
edad), a través de la
plataforma
de
Educamos,
Castilla-La
Mancha).
Modalidad presencial.
Se basará en los
principios de:
Aprender a conocer.
Aprender a hacer.

Además, favorecerá
que el alumno/a se
forme
como
ser
autónomo
planteándose
interrogantes,
participando
y
asumiendo
responsabilidades, y
por
tanto,
que
desarrolle la capacidad
para aprender por sí
mismo, por tanto, la
integración
del
alumno va a venir
determinada, en gran
medida,
por
su
capacidad
de
adaptación a esos
cambios.

Es, precisamente, dotar
de recursos y actitudes
para el autoaprendizaje
uno de los principales
objetivos que debe
marcarse la profesor del
módulo
Recursos
Humanos
y
Responsabilidad Social
Corporativa, ya que el
alumno debe asumir que
va a integrarse en un
mercado laboral en un
permanente proceso de
cambio y respecto del
mismo, y, por tanto, la
integración del alumno
va a venir determinada,
en gran medida, por su
capacidad de adaptación
a esos cambios.

Modalidad
Semipresencial.
- Integración
de
los
conocimiento
s (saberes) y

Modalidad
no
presencial.
6. Se
realizarán
trabajos
individuales
que fomenten

Aprender a vivir con los
demás.
Aprender a ser.
Por tanto, en el proceso
formativo
de
la
Formación Profesional
debe haber una clara
unión de la teoría y la
práctica, como de hecho
están reunidos en la
realidad laboral.
1. Participación
continúa
y
activa
díl
alumno.
2. Se fomentará
el dialogo.
3. Se
realizará
una explicación
expositiva.
4. Realización de
ejercicios
teóricosprácticos.
5. Planteamiento
y resolución en
clase
de
actividades
prácticas que
ayuden en la
comprensión
de la unidad de
trabajo.

Refuerzo.

Resúmenes y esquemas
para facilitar el trabajo.
Supuestos prácticos de
fácil comprensión.

-

-

-

9.

capacidades
(destrezas,
habilidades y
actitudes).
Relación de
las unidades
de trabajo de
forma
compresiva y
coherente,
realizando su
secuencia
según
el
grado
de
dificultad y de
elementos de
capacidad
diferentes.
Relación, en
los casos que
sea oportuno,
del módulo
con
los
restantes
módulos del
título.
Planteamient
o y resolución
en clase de
actividades
prácticas que
ayuden en la
comprensión
de la unidad
de trabajo. En
general,
se
realizarán
distintos tipos
de
actividades
con objetivos
variados para
el desarrollo
del proceso
de
enseñanzaaprendizaje.
Se realizarán
las
actividades
prácticas de
forma

7.

8.

la reflexión y
actitud crítica,
utilizando libros
de texto e
internet.
Resolución de
actividades
teóricas
por
parte
del
alumno
de
forma
individualizada
y de acuerdo
con su ritmo de
aprendizaje.
Se mantendrá
actualizado al
alumno de las
novedades
surgidas
con
respecto a la
materia tratada
a través de
webs y prensa
especializada y
se pedirá la
visión crítica del
alumno.
Se
valorará
la
discrepancia y
el diálogo como
una vía positiva
para
la
comprensión de
los contenidos
del programa.

12. Se
realizarán
más actividades
teóricas
que
prácticas y las
esenciales para

presencial y
las
actividades
teóricas
de
forma
no
presencial.
Estas últimas
serán
corregidas
por
la
profesor y se
enviarán para
la revisión de
ellas,
por
parte
del
alumno.
10. Se fomentará
la utilización
de
videos
didácticos, y
la utilización
de preguntas
sobre dichos
videos, para
así
poder
valorar
la
comprensión
de
los
mismos.
11. Se facilitará
algún
ejercicio
práctico,
previa clase
virtual, en la
que
la
profesor
explicará su
contenido.
Serán
corregidos
por
la
profesor
y
revisados por
los alumnos
una
vez
corregidos.

Ampliación.

Los alumnos avanzados
apoyarán a los que más
lo necesiten.

16. Se realizarán
las
actividades

entender
los
contenidos de
cada unidad de
trabajo.
13. Se
facilitará
algún ejercicio
práctico, previa
clase virtual, en
la
que
la
profesor
explicará
su
contenido.
Serán
corregidos por
la profesor y
revisados por
los
alumnos
una
vez
corregidos.
14. Se fomentará la
utilización de
videos
didácticos, y la
utilización de
preguntas
y
cuestionarios
sobre
dichos videos,
para así poder
valorar
la
comprensión de
los mismos.
15. Cada semana se
enviarán
las
actividades en
función de las
horas
que
tengan
del
módulo en el
horario
del
aula. Por cada
hora,
se
enviarán
dos
actividades ( las
dos teóricas, o
bien
una
práctica y una
teórica).
19. Se
realizarán
más actividades
teóricas
que

prácticas de
forma
presencial y
las
actividades
teóricas
de
forma
no
presencial.
Tendrán
mayor nivel.
Estas últimas
serán
corregidas
por
la
profesor y se
enviarán para
la revisión de
ellas,
por
parte
del
alumno.
17. Se fomentará
la utilización
de
videos
didácticos, y
la utilización
de preguntas
sobre dichos
videos, para
así
poder
valorar
la
comprensión
de
los
mismos.
18. Se facilitará
algún
ejercicio
práctico de
mayor nivel,
previa clase
virtual, en la
que
la
profesor
explicará su
contenido.
Serán
corregidos
por
la
profesor
y
revisados por
los alumnos
una
vez
corregidos.

prácticas y de
mayor
dificultad para
entender
los
contenidos de
cada unidad de
trabajo.
20. Se
facilitará
algún ejercicio
práctico, previa
clase virtual, en
la
que
la
profesor
explicará
su
contenido.
Serán
corregidos por
la profesor y
revisados por
los
alumnos
una
vez
corregidos.
21. Se fomentará la
utilización de
videos
didácticos, y la
utilización de
preguntas
y
cuestionarios
sobre
dichos
videos, para así
poder valorar la
comprensión de
los mismos.
22. Cada semana se
enviarán
las
actividades en
función de las
horas
que
tengan
del
módulo en el
horario
del
aula. Por cada
hora,
se
enviarán
dos
actividades (las
dos teóricas, o
bien
una
práctica y una
teórica).

Uso de las TIC.

1.

2.

3.
4.

Plataforma de
comunicación
EDUCAMOS
CASTILLA-LA
MANCHA (red
social
educativa),
para
comunicación
entre profesor,
alumnos
y
padres
e
intercambio de
materiales
documentales.
Cañón
de
proyección y
ordenador
portátil.
Conexión
a
Internet.
Ordenadores
con
sistema
operativo
Windows
y
Microsoft
Office (versión
instalada en el
centro).

Serán los mismos que
en el escenario de
presencialidad,
con
una mayor utilización
de la plataforma de
Educamos de CastillaLa Mancha.

Se
utilizarán
las
siguientes plataformas
tecnológicas:
10. Plataforma
educativa
de
Castilla-La
Mancha: Es la
plataforma
aconsejada
como entorno
colaborativo de
aprendizaje y
aulas virtuales,
válida
para
todos
los
niveles
educativos, ya
que permite la
creación
y
utilización de
recursos
educativos
a
disposición de
los docentes y
alumnado, así
como el diseño
de actividades
de evaluación y
otras
funcionalidades
.
11. EDUCAMOS,
Castilla-La
Mancha
(
incluye entre
otros, el Papas
y
aulas
virtuales): Será
la plataforma
de
comunicación
entre
los
alumnos,
profesores
y
padres.
Las
clases virtuales,
se realizarán a
través de esta
plataforma, en
la medida de lo
posible.

Comunicación con
el alumnado.
Comunicación
con
familias.

las

Por
la
plataforma
Educamos de Castilla-La
Mancha.
Por la plataforma de
Educamos de Castilla-La
Mancha.

Plataforma
de
Educamos Castilla-La
Mancha.
Plataforma
de
Educamos Castilla-La
Mancha.

12. Microsoft
Teams. Para la
realización de
videoconferenci
as entre los
docentes.
13. Moodle: Es un
sistema
de
gestión
del
aprendizaje,
recomendado
para niveles de
secundaria
y
enseñanzas
postobligatorias
que permite la
incorporación
de contenidos
en
lenguajes
estándares, así
como
la
creación
de
actividades de
evaluación
y
seguimiento.
14. En caso de ser
necesario, por
causa de fuerza
mayor,
se
utilizará
el
correo personal
del alumno y el
correo personal
del profesor.
15. En caso de ser
necesario, por
causa de fuerza
mayor,
se
podrán utilizar
otras
plataformas y
medios para la
realización de
las
clases
virtuales, como
zoom.
Plataforma de Educamos
Castilla-La Mancha.
Plataforma de Educamos
Castilla-La Mancha.

6.2.Organización de tiempos, agrupamientos y espacios.
16. 6.2.1.Modalidad

presencial.

En cuanto al tiempo, será de acuerdo con los horarios establecidos en Delphos. En relación
al centro escolar, su horario es de 8: 25 horas a 14: 25 horas.
Los agrupamientos se realizan atendiendo a la matrícula y al tamaño de la clase, y teniendo
en cuenta el plan de contingencia del centro. Así en todas las aulas, se mantiene la
distancia
entre
mesas
de
1,
5
metros.
El espacio habilitado será el aula del grupo, establecida este curso a tal efecto.
17. 6.2.2.
Modalidad
semipresencial.
Se realizará en las mismas horas del horario escolar, pero con la rotación correspondiente,
anteriormente mencionada.
18. 6.2.3.
Modalidad
no
presencial.
Los horarios serán indicados por jefatura de estudios y se informará de ello a los padres,
por
la
plataforma
de
Educamos
de
Castilla
la
Mancha
(PAPAS).
El espacio será el lugar físico que cada alumno disponga para ello, como su vivienda
habitual.

6.3.Materiales y recursos didácticos.
Nivel

Módulo.

Libro
texto.

de Otros recursos y materiales.

1ª.

Recursos
Humanos y
Responsabi
lidad social
corporativ
a..

Recursos
Humanos y
Responsabili
dad Social
Corporativa.
Editorial: Mc
Graw Hill.
Última
editorial
actualizada.

TIC.
( Recursos y
plataformas).
Materiales y fotocopias preparados Plataforma
por la profesor.
Educamos.
Artículos de prensa.
Aula virtual de
Páginas web de informaEducamos.
ción de recursos humanos.
Moodle.
En caso de
fuerza mayor
el
propio
correo
del
alumno y la
plataforma de
zoom.

6.4. Medidas de atención a la diversidad.

19. 6.4.1. Atención de alumnos que no asisten a clase por motivos de salud o aislamiento
covid.

Estrategias comunes.

- Coordinación del profesordo a través de
Teams para la planificación de tareas.
Recopilación y envío por parte del tutor.
-Asignación de exámenes y trabajos en
Papas. Educamos.
- Seguimiento del alumnado.
Estrategias específicas para alumnos -Envío de las tareas corregidas que
afectados por la situación de forma previamente se han mandado al alumno.
temporal.
Estrategias específicas para alumnos -Se intentarán dar algunas clases virtuales, al
afectados por la situación de forma menos una por semana, en horario de tarde,
permanente.
por la mañana, se estará en el instituto. La
duración aproximada será de una hora.
-Envío de las tareas corregidas que
previamente se han mandado al alumno.
-Preparación de pruebas objetivas y trabajos
individuales.
-Seguimiento semanal del alumno.

20. 6.4.2.

Atención

a

la

Estrategias de carácter general.

Estrategias para la atención de ACNEES Y
ACNEAES.

diversidad

de

ritmos

de

aprendizaje.

1. Adecuada
coordinación
y
comunicación entre los profesores
del grupo.
2. Actividades de refuerzo y ampliación
para aquellos alumnos que lo
precisen.
3. Estableciendo mecanismos para que
exista una comunicación fluida con
los padres de los alumnos.
4. Colocación de los alumnos que
presenten dificultades en lugares
cercanos al profesor o con otros
alumnos que les ayuden a
compensar.
5. Se realizarán las adaptaciones
metodológicas necesarias en los
medios y procedimientos de
evaluación para el alumnado con
necesidades específicas de apoyo
educativo, con el fin de garantizar su
accesibilidad a las pruebas y que sea

evaluado con los medios apropiados
a sus posibilidades y características.
En el caso de los ciclos formativos,
no
existen
como
tal,
las
adaptaciones curriculares, pero si se
pueden tomar medidas para ayudar
al alumno con dificultades, tales
como darle más tiempo para realizar
el examen, o facilitar la forma del
mismo.
6. En todo caso, en el proceso de
evaluación se comprobará que el
alumnado ha conseguido los
resultados
de
aprendizaje
establecidos para el presente
módulo.

21. 6.4.3.

Estrategias

de

refuerzo

positivo

y

apoyo

emocional.

Serán atendidos por los tutores correspondientes, con las indicaciones y apoyo de
Orientación. En el departamento de Orientación, se encuentra la programación con dichas
estrategias.

7-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN.
Mediante la evaluación del proceso de aprendizaje, el profesor obtiene una serie de datos
individuales de los alumnos/as y de la labor educativa con el fin de mejorar el proceso educativo.
Para ello, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 29 de julio de 2010, de la Consejería de
Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación
académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha y de acuerdo con la Orden 19/05/2016, de la Consejería de
Educación, Ciencia y Deportes, por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación
académica del alumnado de Formación Profesional Básica del sistema educativo en la Comunidad
de Castilla-La Mancha, la evaluación de cada módulo profesional requiere la evaluación continua que
se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje.
El carácter continuo de la programación implica que estará integrada en el proceso de enseñanzaaprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando aparezcan, averiguar sus causas y
adoptar las medidas necesarias para solventarlas. El carácter formativo requiere que proporcione
información constante para mejorar los procesos y resultados de la intervención educativa.
La evaluación tendrá un carácter integrador desde todos y cada uno de los módulos profesionales.
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia los
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para este módulo en la ley, han sido
enumerados en apartados anteriores.

-

El alumno deberá superar todas las evaluaciones. Se considera superada una evaluación
cuando la calificación final de la misma sea igual o superior a 5 puntos.
Los conocimientos mínimos exigidos para la superación de este módulo, son los necesarios
para alcanzar los objetivos y aparecen reflejados en esta programación.

-

La nota mínima para hacer media entre los exámenes correspondientes a una misma
evaluación, en caso de que se realice más de uno, es de 4 en los exámenes teóricos. En los
exámenes de contenidos prácticos, la nota mínima para hacer media entre los exámenes
correspondientes a una misma evaluación será de un 5.

-

Realización de ejercicios y/o tareas en clase en los que los alumnos puedan autoevaluarse
y/o coevaluarse como estrategia para educar en la responsabilidad y para que los
estudiantes aprendan a valorar, criticar y reflexionar sobre el proceso de enseñanza y
aprendizaje individual. Consistirán en actividades tipo test y ejercicios prácticos de los que se
facilitará a los alumnos la solución correcta para poder contrastar con las propias y analizar
dónde han estado los fallos y porqué se han cometido.

-

De forma permanente se evaluará en clase la actitud y el comportamiento correcto de los
alumnos en la relación con sus compañeros y con la profesor. Se valorará positivamente a los
alumnos que tomen iniciativa en el desarrollo de los contenidos y la participación activa en
las tareas y debates que se planteen.

En el segundo curso del ciclo formativo, y de formación básica, el tercer trimestre de dedica a la
realización de los módulos de Formación en Centros de Trabajo (FCT) y para el caso del ciclo superior,
de Proyecto, conjuntamente, por lo que la evaluación ordinaria se realiza en marzo, o mayo, según el
caso.
Los instrumentos que se utilizarán para realizar la evaluación de los alumnos serán los siguientes:
1. Pruebas individuales escritas de carácter teórico-práctico. Estas pruebas evaluarán los
contenidos conceptuales que los alumnos deben adquirir en este módulo. Además, en ellas
se valorará la correcta expresión escrita, aspecto que será revisado de forma constante en el
trabajo diario de los alumnos en el aula. Se evaluará el grado de asimilación de los distintos
contenidos y desarrollo de las distintas competencias profesionales, personales y sociales
asociadas
al
módulo.

2. Trabajos y ejercicios prácticos individuales propuestos en clase y cuya entrega es
obligatoria.
Se valorará la calidad técnica y la corrección de los ejercicios prácticos (solución a un
enunciado planteado), además de la presentación y organización, la claridad de conceptos y
la exposición que se haga de ellos, si corresponde, en el caso de trabajos de otra índole, y
cualquier otro aspecto particular que pueda ser indicado en cada caso concreto por la
profesor.
Sólo serán considerados los trabajos que se presenten en la fecha establecida, no atendiendo
aquellos que se entreguen con retraso sobre ésta, salvo por causas justificadas (aquellas que
responden
a
los
mismos
criterios
que
las
faltas
justificadas).

Todos los instrumentos utilizados para la evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos (con dos
decimales). En caso de que existiese alguna excepción, se indicará al alumno la escala de
valoración.
Se calificará en relación a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de los
resultados
de
aprendizaje.

En

concreto,

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Caracteriza la empresa como una
comunidad de personas, distinguiendo
las implicaciones éticas de su
comportamiento con respecto a los
implicados en la misma.
2. Contrasta la aplicación de los
principios de responsabilidad social
corporativa en las políticas de desarrollo
de los recursos humanos de las
empresas, valorando su adecuación a las
buenas
prácticas
validadas
internacionalmente.
3. Coordina los flujos de información del
departamento de recursos humanos a
través de la organización, aplicando
habilidades personales y sociales en
procesos de gestión de recursos
humanos.
4.
Aplica
los
procedimientos
administrativos relativos a la selección
de recursos humanos, eligiendo los
métodos e instrumentos más adecuados
a la política de cada organización.
5.
Gestiona
los
procedimientos
administrativos relativos a la formación,
promoción y desarrollo de recursos
humanos, designando los métodos e
instrumentos más adecuados.

son

UUTT

Valor
asignad
o 1ªev.

1,10,
11

3

1,10,
11

8,9

Valor
asigna
do
1ªev.

Valor
asigna
do
3ªev.

2

siguientes:

Valor
asignado
ev.
ordinaria

2

2
3

6,7

2,3,4,
5

los

2

4

4

2

6

2

2

4

2

10
CA
T.
Resultados del aprendizaje

B

B

B

B

B

1. Caracteriza la empresa
como una comunidad de
personas, distinguiendo las
implicaciones éticas de su
comportamiento
con
respecto a los implicados en
la misma.
2. Contrasta la aplicación de
los
principios
de
responsabilidad
social
corporativa en las políticas
de desarrollo de los
recursos humanos de las
empresas, valorando su
adecuación a las buenas
prácticas
validadas
internacionalmente.
3. Coordina los flujos de
información
del
departamento de recursos
humanos a través de la
organización,
aplicando
habilidades personales y
sociales en procesos de
gestión
de
recursos
humanos.
4. Aplica los procedimientos
administrativos relativos a
la selección de recursos
humanos, eligiendo los
métodos e instrumentos
más adecuados a la política
de cada organización.
5.
Gestiona
los
procedimientos
administrativos relativos a
la formación, promoción y
desarrollo
de
recursos
humanos, designando los
métodos e instrumentos
más adecuados.
TOTALES

UUT
T

1,2,
3

1,2,
4

1,3,
4,5

5,6,
78,9
,10,
11

14,1
5,16
,17

Instrumen
to
de
evaluación

Exámenes
y pruebas
objetivas
Trabajo en
clase
y
exposición
.
Exámenes
y pruebas
objetivas
Trabajo en
clase
y
exposición
.

Exámenes
y pruebas
objetivas
Trabajo en
clase
y
exposición
.

Exámenes
y pruebas
objetivas
Trabajo en
clase
y
exposición
.
Exámenes
y pruebas
objetivas

Criterios
evaluados

10

10
Pes
o
del
inst
rum
ent
o
6

%
asign
ado
1ª
Eva.

10

%
asigna
do 2ª
Eva.

a,b,c,d,e,f,

%
asig
nad
o 3ª
Eva

1ª Ev.
Ord

1
4

4

a,b,c,d,e,f
a,b,c,d,e

6
1
4

a,b,c,d,e

a,b,c,d,e,f,
g,h

6

6

1

4
1
a,b,c,d,e,f,
g,h

6
a,b,c,d,e,f,
g,h

2
3

4
a,b,c,d,e,f,
g,h
6
a,b,c,d,e,f,
g,h,i,j

3
3

Trabajo en
clase
y
exposición
.

4
a,b,c,d,e,f,
g,h,i,j
10

10

10

7.1. Criterios de calificación de los módulos del curso actual.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.
Modalidad
Enseñanza.

Criterios
De
Calificación.

Instrumentos.

SeguiMiento
Del AlumnaDo.
Se realizará
mediante la
observación
del trabajo
en clase, así
como de la
corrección
de
las
entregas
parciales.

RecuPeración
De la
Evaluación.
El proceso de
recuperación
versará sobre
la repetición
de aquellos
partes
no
superadas de
acuerdo a los
criterios
descritos con
anterioridad.

Presencial

Los descritos en los
apartados
anteriores.

Entregas de
los trabajos y
actividades
requeridos.
Exposiciones
orales.
Exámenes y
pruebas
objetivas.

Semipresenci
al.

Los descritos en los
apartados
anteriores

Entregas de
los trabajos y
actividades
requeridos.
Exposiciones
orales
a
través
de
videoconfere
ncia (o en
clase).

Se realizará
mediante la
observación
del trabajo
en clase, así
como de la
corrección
de
las
entregas
parciales

El proceso de
recuperación
versará sobre
la repetición
de aquellos
partes
no
superadas de
acuerdo a los
criterios
descritos con
anterioridad.

No
presencial.

Los descritos en los
apartados
anteriores

Entregas de
los trabajos y
actividades
requeridos.
Exposiciones
orales
a
través
de
videoconfere
ncia

Se realizará
mediante la
corrección
de
las
entregas
parciales

El proceso de
recuperación
versará sobre
la repetición
de aquellos
partes
no
superadas de
acuerdo a los
criterios
descritos con
anterioridad.

ObserVaciones.

Debido a la
situación
actual de
pandemia,
se
deja
abierta la
posibilidad
(siempre
justificada),
de adaptar
todos los
argumento
s descritos
con
anteriorida
d.
Debido a la
situación
actual de
pandemia,
se
deja
abierta la
posibilidad
(siempre
justificada),
de adaptar
todos los
argumento
s descritos
con
anteriorida
d.
Debido a la
situación
actual de
pandemia,
se
deja
abierta la
posibilidad
(siempre
justificada),
de adaptar
todos los

argumento
s descritos
con
anteriorida
d.

Pérdida de evaluación continua.
Considerando que el proceso de evaluación continua exige del alumnado la asistencia regular a
las clases y actividades programadas, y según figura en la Programación General del Departamento,
se establece un máximo de faltas de asistencia injustificadas a clase del 20% en el caso de los ciclos
formativos, y del 30 % en el caso de la formación básica. A estos efectos, se considerarán faltas
justificadas las ausencias derivadas de enfermedad o accidente del alumno, atención a familiares de
hasta segundo grado, etc. siempre debidamente documentadas, y de acuerdo con lo establecido en
la programación global del departamento.
En este curso y de forma excepcional, por las circunstancias del mismo, no perderá la
evaluación continua el alumno/ a que justificadamente no asista por estar enfermo por COVID, en
cuarentena, o bien, que asista de forma irregular a clase por alto riesgo tanto propio como de un
familiar con el cual conviva.
La pérdida de evaluación continua, implica que no se le examinará en el trimestre correspondiente,
sino que deberá realizar la prueba teórico-práctica de los contenidos no evaluados en la convocatoria
ordinaria del mes de junio. Los contenidos de su calificación, por tanto, en el trimestre en que tenga
dicha pérdida de evaluación continua, será de “1”, puesto que el sistema de gestión académica no
permite la opción de “no evaluado”. No podrá optar tampoco, a la prueba de recuperación
trimestral, en caso de que ésta existiese.
Además, a criterio de la profesor, deberá presentar aquellos trabajos y ejercicios que se hayan
realizado durante el curso y que el alumno no haya entregado, si aquella los considera necesarios
para adquirir los objetivos y competencias de este módulo.

7.2. Criterios de recuperación del módulo en este curso actual.
Se atenderá al anterior cuadro.
Los alumnos que no hayan superado una o varias evaluaciones, deberán realizar un examen final en
junio, aunque sólo con aquel/los bloque/s de contenidos que tengan pendiente/s.
Se puede conservar para junio la parte o partes aprobadas durante el curso, y sólo examinarse de la
parte suspensa durante el curso a criterio de la profesor.
El peso final de cada bloque tendrá el mismo peso por cada uno de ellos, siendo necesario superar
todos los bloques para aprobar el módulo.
No obstante, la profesor podrá decidir realizar una prueba escrita de recuperación de los contenidos
de un trimestre al final del mismo o al principio del siguiente, si lo considera conveniente para la
mejora del proceso de aprendizaje de los alumnos, dada la dificultad de la materia, el número de
alumnos que no han superado las pruebas o cualquier otro criterio que estime oportuno. Estas
pruebas de recuperación, en caso de que existan, así como el examen de evaluación ordinaria de
junio, serán similares a las que se hayan planteado en las evaluaciones correspondientes.

En el caso de que se realice una prueba de recuperación de un trimestre, la nota obtenida por el
alumno en ella sustituirá a la que obtuvo en el examen de la evaluación correspondiente, siempre
que sea superior.
No sucederá así con el examen final de junio, en el que la nota de cada una de las evaluaciones
pendientes será igual a la obtenida en la prueba final.
La profesor podrá pedir al alumno la realización y entrega de actividades, ejercicios, supuestos
complementarios para comprobar la evolución en el aprendizaje, en caso de que exista alguna
evaluación pendiente.
Si un alumno no reúne en la convocatoria ordinaria de junio los requisitos marcados para la
superación del módulo, podrá acudir a la prueba que se realizará en la convocatoria extraordinaria
de junio con los contenidos no superados.

7.3.Criterios de recuperación del módulo pendiente de cursos anteriores.
Modalidad
Enseñanza

de Trabajos
y Criterios
tareas que se calificación
deben realizar

Presencial
Realización de
un examen de
todos los
contenidos del
curso.

de Fechas
entrega

de Seguimiento

Los descritos con En la semana Fechas
anterioridad.
de
consensuada
pendientes.
s con la
profesor.

Semipresencial

Realización de Los descritos con En la semana
un examen de anterioridad.
de
todos
los
pendientes.
contenidos del
curso.

Fechas
consensuada
s con la
profesor.

No Presencial

Realización de Los descritos con En la semana
un examen de anterioridad.
de
todos
los
pendientes.
contenidos del
curso.

Fechas
consensuada
s con la
profesor.

El alumno/ a que tenga el módulo pendiente de Recursos Humanos y Responsabilidad Social
Corporativa tendrá la posibilidad de recuperarlo en la semana de pendientes establecida a tal efecto.
En concreto, dos convocatorias, establecidas para tal causa.
Se valorará la posibilidad de realizar en un único examen (en las fechas establecidas tanto en la
primera como segunda convocatoria); de toda la materia de RRHH.
La nota mínima que se debe de obtener es un 5.

La profesor, podrá además, solicitar a los alumnos trabajos u actividades prácticas, en cuyo caso se
valorarían de acuerdo con los resultados de aprendizaje establecidos en la programación para dichos
apartados.

8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA
PRÁCTICA DOCENTE A TRAVÉS DE INDICADORES DE
LOGRO.
La modificación de la programación, de producirse, debe realizarse por escrito y con las debidas
justificaciones que indiquen el porqué de esos cambios.

8.1.

Coordinaciónhorizontal: Coordinación con

todos los

equipos docentes.

Para ello, el equipo directivo ha facilitado distintas carpetas, que se encuentran en TEAMS. Estas
carpetas son las siguientes:
●
Carpeta de casos aislados y confinados. Sólo información para profesionales. Ley de
Protección de Datos.
●
Carpeta de disposición del aula.
●
Carpeta de horarios de no presencialidad.
●
Carpeta de tareas de alumnos y alumnas, a realizar con 15 días de antelación.
●
Carpeta de alumnos expulsados.
●
Carpetas futuras con actas de evaluaciones de Delphos.

8.2

Coordinación con orientación para el trabajo con ACNEEs y ACNEAEs.

Se solicitará apoyo, en caso de ser necesario, al departamento de Orientación del centro.

8.3.

Evaluación de la práctica docente. Autoevaluación y coevaluación.

Se realizará un cuestionario, con las siguientes preguntas en relación al módulo de Contabilidad y
Fiscalidad, en los tres escenarios: Presencial, Semipresencial y no presencial
1)
¿Cómo valoras las explicaciones de las clases presenciales del profesor de Recursos
Humanos y RSC?
2)
¿Cómo valoras las clases (participación, actividades), del módulo de Recursos Humanos y
RSC?
3)
¿Cómo valoras el contenido del módulo de Recursos Humanos y RSC?
4)

¿Cómo valoras a la profesor del módulo de Recursos Humanos y RSC?

5)
¿Cuánto has aprendido en este módulo? Pregunta abierta.
6)
Realiza las propuestas de mejora, que incorporarías en las clases de Recursos Humanos y
RSC? Pregunta abierta.
Los indicadores serán los siguientes del 1 al 5:
1: Muy Insatisfecho.
2: Poco satisfecho.
3: Bastante satisfecho.
4: Satisfecho.
5: Muy satisfecho.

En todo caso esta programación es un documento “vivo” que está sujeto a posibles modificaciones
puntuales, precisamente por estar siempre en continuo movimiento.

Módulo: Gestión de la documentación jurídico y
empresarial
(1º CFGS)

LUIS MARÍA GARCÍA GRANDE
2021-2022.

1. INTRODUCCIÓN.
1.1 Características del ciclo formativo y del módulo.
Programación del módulo profesional: “GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y
EMPRESARIAL” del primer curso del Ciclo Formativo de grado superior de Administración y Finanzas.
De acuerdo con el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de
Técnico Superior en Administración y Finanzas, y sus correspondientes enseñanzas mínimas:
El módulo 0647” GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y EMPRESARIAL” se encuadra dentro
de las enseñanzas del ciclo formativo superior que capacitan para obtener el título del Técnico
Superior en Administración y Finanzas.
El título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda identificado por los siguientes
elementos:
Denominación: Administración y Finanzas.
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Administración y Gestión.
Referente Europeo: CINE-5b ( Clasificación Normalizada de la Educación).
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda determinado
por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación
de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título.
La competencia general de este título consiste en:
“Organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en los procesos comerciales,
laborales, contables y financieros de una empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y
los protocolos de gestión de calidad, gestionando información, asegurando la satisfacción del cliente
y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental”.
Las competencias profesionales, personales y sociales son las que se relacionan a continuación:
-Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la
empresa.
-Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida y
necesidades detectadas.
-Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos a partir del
análisis de la información disponible y del entorno.
-Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos administrativos en
los que interviene.
-Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos.
-Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas comercial,
financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de los mismos.
-Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos
administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad.
-Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de
proyectos de inversión.
-Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, formación y desarrollo de los
recursos humanos.
-Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a la
normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos.

-Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de
documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y relación con
el cliente.
-Atender a los clientes en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad
establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la empresa.
-Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en los diferentes
organismos y Administraciones Públicas, en plazo y forma requeridos.
-Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación.
-Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en los
miembros del equipo.
-Organizar y coordinar los equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del
mismo, y aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.
-Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías
eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la
autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
-Generar entornos seguros en el desarrollo del trabajo y de su equipo, supervisando y aplicando los
procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo lo establecido por la
normativa y los objetivos de la empresa.
-Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, en las actividades profesionales incluidas
en el proceso de producción o prestación de servicios.
-Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
-Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
El entorno profesional del título es el siguiente:
Una vez obtenido el título se podrá ejercer la actividad tanto en grandes como en medianas y
pequeñas empresas, en cualquier sector de la actividad, particularmente en el sector servicios, en las
Administraciones Públicas desempeñando las tareas administrativas en la gestión y el asesoramiento
en las áreas laboral, comercial, contable y fiscal de dichas empresas e instituciones, ofreciendo un
servicio y atención a clientes y ciudadanos, realizando trámites administrativos con las
Administraciones Públicas y gestionando el archivo y las comunicaciones de la empresa.
Podría también, ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa o a
través del ejercicio libre de una actividad económica.
-Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes que se pueden desempeñar son los siguientes:
-Administrativo de oficina.
-Administrativo comercial.
-Administrativo financiero.
-Administrativo contable.
-Administrativo de logística.
-Administrativo de banca y seguros.
-Administrativo de recursos humanos.
-Administrativo de la Administración Pública.
-Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o gestorías.
-Técnico en gestión de cobros.
-Responsable de atención al cliente.

Debido al cambio constante en la legislación, los tipos de documentos y la integración de los
procedimientos administrativos que utilizan las empresas, el mercado laboral demanda a estos
profesionales una actualización continua y una actitud positiva para el aprendizaje, la autoformación
y la responsabilidad. Además, la creciente competitividad en el mundo empresarial requiere,
asimismo, profesionales capaces de desarrollar su actividad en un entorno de gestión de calidad,
seguridad laboral y respeto por el medio ambiente.
PRESENTACIÓN DEL MÓDULO:
El módulo de “GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y EMPRESARIAL” es un módulo
profesional del primer curso del ciclo formativo de grado superior de Administración y Finanzas.
Duración: 95 horas.
Distribución semanal: 3 horas a la semana.
En relación a las cualificaciones y unidades de competencia, las que afectan al módulo de GESTIÓN
DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y EMPRESARIAL son las siguientes:
Unidades de competencia asociadas:
De acuerdo con el articulo 6 del Real Decreto 1584/2011, son las siguientes:
- UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la
- documentación.
- UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos formatos.
- UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e
informático.
- UC0988_3: Preparar y presentar expedientes y documentación jurídica y empresarial ante
Organismos y Administraciones Públicas.

1.2. Modalidades de enseñanza.
En primer lugar, se establecen tres modalidades de enseñanza-aprendizaje:
1. Presencial:

En

la

que

los

alumnos

acuden

al

centro

con

normalidad.

2. Semipresencial: En la que por falta de espacio en las aulas hay alumnos que no pueden
asistir. Las instrucciones recibidas hasta el momento de Inspección concretan lo siguiente:
i. En estos casos sólo dejarán de asistir a clase los alumnos que no quepan en
el aula manteniendo la distancia de seguridad ( 1 o 2, nunca la mitad del
grupo) y sólo en los módulos afectados.
ii. Esa “ inasistencia” será rotativa ( cada día faltan distintos alumnos de tal
manera que la misma persona no vuelve a verse afectada hasta 10 ó 15 días
después).
iii. Los alumnos afectados acuden al centro, donde se les habilita un espacio
para trabajar. Si ese día falta algún compañero, entran en el aula ocupando
su lugar.
3. No presencialidad: Durante determinados periodos no se asiste al centro. Existen a su vez
dos posibilidades:
i. Afecta a todo el alumnado de uno o varios grupos.
ii. Afecta a determinados alumnos aislados, en cuarentena o vulnerables.
En segundo lugar, puede haber simultáneamente en un mismo grupo alumnos en presencialidad y
no presencialidad por sus circunstancias particulares. La calificación de todos los alumnos debe ser
justa en base a los mismos criterios y aprendizajes.

En tercer lugar, cada situación de las descritas anteriormente pueden ser temporales.

2. PUNTO DE PARTIDA.
2.1.

Propuesta de mejora de la memoria del curso anterior.

Revisado el apartado de propuestas de mejora, en la memoria anual del curso 2021-2022, no se
recoge ninguna acción que conlleve la modificación de las actuaciones desarrolladas a lo largo del
curso.

2.2.

Análisis de la evaluación inicial.

No se hace necesario realizar una evaluación inicial, debido a las peculiaridades del módulo, ya que
se trata de un módulo integrado por conocimientos tanto del primer curso del ciclo como del
segundo. Aquellos contenidos no adquiridos en primero se van a adquirir a lo largo del desarrollo de
segundo.

3. OBJETIVOS DEL MÓDULO.
Características propias de la materia.
Este módulo persigue, entre otros, los siguientes objetivos generales:
Artículo 9 del Real Decreto.
a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa,
identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos.
b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su
estructura, elementos y características para elaborarlos.
f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para proponer líneas de
actuación y mejora.
ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión
administrativa en la presentación de documentos en organismos y administraciones públicas.
o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación,
para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y
aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en
los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.
u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad
universal y al “diseño para todos”.
x) 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

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
JURÍDICA Y EMPRESARIAL.
Los objetivos generales del módulo, GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y EMPRESARIAL
expresados en términos de capacidades terminales permiten conseguir, en primer lugar, los
objetivos generales del ciclo, en segundo lugar, la finalidad de la Formación Profesional y, en tercer y
último lugar, los fines de la educación.
Los resultados de aprendizaje constituyen los logros que se espera sean alcanzados por los alumnos
en forma de competencia. Los criterios de evaluación concretan los resultados de aprendizaje,
especificando los requerimientos mínimos y un nivel aceptable de estos.
Un resultado de aprendizaje se inicia enunciando una competencia y se cierra describiendo como se
alcanza esa competencia en el ámbito de la formación.
Se puede decir que estas capacidades terminales o resultados de aprendizaje son los objetivos
didácticos de las Unidades de Trabajo y llevan asociadas cada una de ellas unos criterios de
evaluación.
Los resultados de aprendizaje del módulo vienen recogidas en el Real Decreto 1584/2011, de 4 de
noviembre por el que se establece el Título de Técnico superior en Administración y Finanzas y se
fijan sus enseñanzas mínimas asociadas a los criterios de evaluación. De acuerdo con lo establecido
en la normativa vigente, hemos adaptado dichas capacidades terminales tanto a las características y
necesidades del centro y su entorno como de los alumnos.
A continuación, se desarrollan tomando como referencia las establecidas en el currículo oficial
establecidas por el Decreto 43/2013, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado
superior correspondiente al Título Superior en Administración y Finanzas en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha.
Los resultados de aprendizaje del módulo profesional 0647 (GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
JURÍDICA Y EMPRESARIAL), y sus criterios de evaluación son los siguientes:
RA1. Caracteriza la estructura y organización de las administraciones públicas establecidas en la
Constitución española y la UE, reconociendo los organismos, instituciones y personas que las
integran.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los poderes públicos establecidos en la Constitución
española y sus respectivas funciones.
b) Se han determinado los órganos de gobierno de cada uno de los poderes públicos, así como sus
funciones, conforme a su legislación específica.
c) Se han identificado los principales órganos de gobierno del poder ejecutivo de las administraciones
autonómicas y locales, así como sus funciones.
d) Se han definido la estructura y funciones básicas de las principales instituciones de la Unión
Europea.
e) Se han descrito las funciones o competencias de los órganos y la normativa
aplicable a los mismos.
f) Se han descrito las relaciones entre los diferentes órganos de la Unión Europea y el resto de las
Administraciones nacionales, así como la incidencia de la normativa europea en la nacional.
RA2. Actualiza periódicamente la información jurídica requerida por la actividad empresarial,
seleccionando la legislación y jurisprudencia relacionada con la organización.

Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las fuentes del Derecho de acuerdo con el ordenamiento
jurídico.
b) Se han precisado las características de las normas jurídicas y de los órganos
que las elaboran, dictan, aprueban y publican.
c) Se han relacionado las leyes con el resto de normas que las desarrollan,
identificando los órganos responsables de su aprobación y tramitación.
d) Se ha identificado la estructura de los boletines oficiales, incluido el diario oficial de la Unión
Europea, como medio de publicidad de las normas.
e) Se han seleccionado distintas fuentes o bases de datos de documentación
jurídica tradicionales y/o en Internet, estableciendo accesos directos a las
mismas para agilizar los procesos de búsqueda y localización de información.
f) Se ha detectado la aparición de nueva normativa, jurisprudencia, notificaciones, etc., consultando
habitualmente las bases de datos jurídicas que puedan afectar a la entidad.
g) Se ha archivado la información encontrada en los soportes o formatos establecidos, para
posteriormente trasmitirla a los departamentos correspondientes de la organización.
RA3. Organiza los documentos jurídicos relativos a la constitución y funcionamiento de las
entidades, cumpliendo la normativa civil y mercantil vigente según las directrices definidas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las diferencias y similitudes entre las distintas formas jurídicas de empresa.
b) Se ha determinado el proceso de constitución de una sociedad mercantil y se ha indicado la
normativa mercantil aplicable y los documentos jurídicos que se generan.
c) Se han precisado las funciones de los fedatarios y los registros públicos, y la
estructura y características de los documentos públicos habituales en el ámbito
de los negocios.
d) Se han descrito y analizado las características y los aspectos más significativos de los modelos de
documentos más habituales en la vida societaria: estatutos, escrituras y actas, entre otros.
e) Se han elaborado documentos societarios a partir de los datos aportados,
modificando y adaptando los modelos disponibles.
f) Se ha reconocido la importancia de la actuación de los fedatarios en la elevación a público de los
documentos, estimando las consecuencias de no realizar los trámites oportunos.
g) Se han determinado las peculiaridades de la documentación mercantil acorde al objeto social de la
empresa.
h) Se ha verificado el cumplimiento de las características y requisitos formales de los libros de la
sociedad exigidos por la normativa mercantil.
RA4. Cumplimentan los modelos de contratación privados más habituales en el ámbito empresarial
o documentos de fe pública, aplicando la normativa vigente y los medios informáticos disponibles
para su presentación y firma.
Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito el concepto de contrato y la capacidad para contratar según la normativa española.
b) Se han identificado las distintas modalidades de contratación y sus características.
c) Se han identificado las normas relacionadas con los distintos tipos de contratos del ámbito
empresarial.

d) Se ha recopilado y cotejado la información y documentación necesaria para la cumplimentación
de cada contrato, de acuerdo con las instrucciones recibidas.
e) Se han cumplimentado los modelos normalizados, utilizando aplicaciones
informáticas, de acuerdo con la información recopilada y las instrucciones recibidas.
f) Se han verificado los datos de cada documento, comprobando el cumplimiento y exactitud de los
requisitos contractuales y legales.
g) Se ha valorado la utilización de la firma digital y certificados de autenticidad en la elaboración de
los documentos que lo permitan.
h) Se han aplicado las normas de seguridad y confidencialidad de la información en el uso y la
custodia de los documentos.
RA5. Elabora la documentación requerida por los organismos públicos relativos a los distintos
procedimientos administrativos, cumpliendo con la legislación vigente y las directrices definidas.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido el concepto y fases del procedimiento administrativo común de acuerdo con la
normativa aplicable.
b) Se han determinado las características, requisitos legales y de formato de los documentos oficiales
más habituales, generados en cada una de las fases del procedimiento administrativo y recursos ante
lo contencioso-administrativo.
c) Se ha recopilado la información necesaria para la elaboración de la documentación administrativa
o judicial, de acuerdo con los objetivos del documento.
d) Se han cumplimentado los impresos, modelos o documentación tipo, de acuerdo con los datos e
información disponible y los requisitos legales establecidos.
e) Se ha valorado la importancia de los plazos de formulación de la documentación.
f) Se han preparado las renovaciones o acciones periódicas derivadas de las obligaciones con las
administraciones públicas, para su presentación al organismo correspondiente.
g) Se han descrito las características de la firma electrónica, sus efectos jurídicos, el proceso para su
obtención y la normativa estatal y europea que la regula.
h) Se ha establecido el procedimiento para la solicitud de la certificación electrónica para la
presentación de los modelos oficiales por vía telemática.
i) Se han descrito los derechos de las corporaciones y los ciudadanos en relación con la presentación
de documentos ante la Administración.
j) Se han determinado los trámites y presentación de documentos tipo en los
procesos y procedimientos de contratación pública y concesión de subvenciones, según las bases de
las convocatorias y la normativa de aplicación.
k) Se han determinado las condiciones de custodia de los documentos y expedientes relacionados
con las administraciones públicas, garantizando su conservación e integridad.

4. CONTENIDOS MÍNIMOS.
Se planifica este curso escolar tres posibles escenarios, en previsión de las posibles contingencias que
pudieran acontecer ante una posible crisis sanitaria planificando tres tipos por tanto de formación:
1. A-FORMACIÓN PRESENCIAL.
2. B-FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
3. C-FORMACIÓN NO PRESENCIAL.

A- FORMACIÓN PRESENCIAL.
La normativa vigente, que se tendrá en cuenta a la hora de realizar la presente programación
didáctica, existente hasta el curso escolar 2019-2020 y la generada por la crisis sanitaria del

coronavirus es la siguiente:
4. Real Decreto 1147/ 2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo.
5. Real Decreto 1584/ 2011, de 4 de noviembre por el que se establece el título de Técnico
Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas.
6. Decreto 43/2013, de 25/07/2013 por el que se establece el currículo del ciclo formativo de
grado superior correspondiente al Título de Técnico Superior de Administración y Finanzas
en la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha.
7. Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre por el que se establece el título de Técnico en
Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas.
8. Decreto 251/ 2011, de 12/ 08/ 2011, por el que se establece el currículo del ciclo formativo
de grado medio correspondiente al Título de Técnico en gestión administrativa en la
Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha.
9. Decreto 83/2014, de 01/08/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de
Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en Servicios
Administrativos, en la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha.
10. Orden del 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula
la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación profesional
inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha.
11. Orden del 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de Formación
Profesional Básica del sistema educativo en la Comunidad Autónoma del Castilla- La Mancha.
12. Orden 152/ 2019, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por las
que se modifican distintas órdenes que regulan la evaluación del alumnado que cursa
enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza, enseñanzas en formación
profesional y enseñanzas artísticas superiores en Música para adecuar las fechas de las
evaluaciones anuales al calendario de evaluaciones.
13. Orden de 25/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
establecen las características que deben de reunir los proyectos de FP Dual a desarrollar por
los centros educativos de Castilla-La Mancha, que impartan enseñanzas de FP del sistema
educativo y se convoca el procedimiento de autorización de los proyectos de FP Dual a iniciar
en
el
curso
académico
2016/2017.
Normativa debido a la situación producida por el COVID-19
14. Instrucciones 27/03/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes sobre la
celebración de las sesiones de la segunda evaluación como consecuencia de la declaración
del estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el
Covid-19.
15. Instrucciones del 13/04/2020 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre
medidas educativas para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019/2020, ante la
situación del estado de alarma provocada por causa del brote del virus covid-19.
16. Orden EFP/365/2020, del 22 de abril, por el que se establece el marco y las directrices de
actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021 ante la
situación de crisis ocasionada por el Covid-19.
17. Resolución del 30/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se
establecen las instrucciones para la adaptación de la evaluación, promoción y titulación ante
la situación crisis ocasionada por el Covid-19.
18. Resolución 23/07/2020, modificada por resolución del 31/08/2020, por la que se dictan
instrucciones sobre medidas educativas para el curso escolar 2020/2021 en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.

19. Resolución 31/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
modifica la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por
la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso escolar 2020/2021 en
la
Comunidad
Autónoma
de
CastillaLa
Mancha.
Los objetivos del módulo se van a conseguir a través de los contenidos. Constituyen el
segundo elemento básico del currículo, hacen referencia a qué hay que enseñar.
Los contenidos básicos del módulo de Gestión de la Documentación Jurídica y Empresarial
que
se
recogen
en
el
Real
Decreto
son
los
siguientes:
• Estructura y organización de las administraciones públicas y la Unión Europea:
–

El

Gobierno

y

la

Administración

General

del

Estado.

–

Las

Comunidades

–

Las

Administraciones

Locales.

organismos

públicos.

Unión

Europea.

–

Los

–

•
–

La

Autónomas.

Actualización de la información jurídica requerida por la actividad empresarial:
Fundamentos

básicos

del

derecho

empresarial.

– Derecho público y privado. Fuentes del derecho de acuerdo con el ordenamiento jurídico.
–

Tipos

–

de

normas

jurídicas

Normativa

y

civil

jerarquía

normativa.

y

mercantil.

– Diario oficial de las Comunidades Europeas, boletines oficiales de las distintas
administraciones públicas, revistas especializadas, boletines estadísticos y otras.
–

La

empresa

como

ente

jurídico

y

económico.

• Organización de la documentación jurídica de la constitución y funcionamiento ordinario
de
la
empresa:
–
–
–

Formas

jurídicas

de

Documentación
Formalización

la

empresa:
de

empresario
constitución

de

individual
y

documentación

y

sociedades.
modificación.
contable.

–

Fedatarios

–
–

Registros
Elevación

–

oficiales

a

público

Ley

de

de

públicos.
las

documentos:

de

administraciones
documentos

Protección

públicas.

notariales

habituales.

de

Datos.

– Normativa referente a los plazos obligatorios y forma de conservación y custodia de la
documentación.
– Normativa referente a la administración y seguridad electrónica, protección y conservación
del
medio
ambiente.

• Cumplimentación de los documentos de la contratación privada en la empresa:
–

Análisis

del

proceso

de

contratación

privada.

– Análisis de la normativa civil y mercantil aplicable al proceso de contratación.
–

Los

–

contratos

privados:

Firma

•

Elaboración

digital

de

–

documentos

Los

derechos

de

–

El

silencio

administrativo.

–

los

ciudadanos
Los

Tramitación
Elaboración

de

por

los

organismos

documentos

frente

a

recursos

administrativo.
las

administraciones

administrativos
de

de

públicos:

administrativo.

procedimiento

–

mercantiles.
certificados.

acto

El

–

y
y

requeridos

El

–

civiles

y

públicas.
judiciales.
recursos.

comunicación

con

la

Administración.

– Requisitos legales y formato de los documentos oficiales más habituales generados en cada
fase del procedimiento administrativo y de los recursos contenciosos administrativos.
–

Firma

digital

y

certificados.

– Contratación con organizaciones y administraciones públicas.

B-FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
Los contenidos mínimos exigidos para superar el módulo, son los mismos que en la formación

presencial.

C-FORMACIÓN NO PRESENCIAL.
Los contenidos mínimos exigidos para superar el módulo, son los mismos que en las dos anteriores
formaciones, al tratarse de un módulo de contenidos muy teóricos.

5. CONTENIDOS y TEMPORALIZACIÓN.
Bloques de contenidos.
Contenidos.
Bloque1. Estructura y organización de la
Administración Pública y la Unión Europea.
Organización del Estado Español.

Unidades de Trabajo.

La Comunidad Autónoma. El municipio y la
provincia.

2

La Unión Europea.

3

Bloque 2.Organización de la documentación
jurídica de constitución y funcionamiento
ordinario de la empresa.
El derecho y la empresa.

4

1

La
documentación
jurídica
en
la
documentación y puesta en marcha de una
empresa.

5

Archivo. Protección de datos y firma
electrónica.

6

Bloque 3. Cumplimentación de los
documentos de contratación privada en la
empresa.
Los contratos empresariales: civil, mercantil.
Bloque 4. Elaboración de documentos
requeridos por los Organismos Públicos.
El administrado: Actos y procedimientos
administrativos. Recursos administrativos y
contencioso-administrativo.

7

8

9
Servicios
de
la
Administración
al
administrado: Boletines oficiales. Personal al
servicio de la Administración. Subvenciones
y ayudas públicas.

CONTENIDO
IMPRESCINDIBLE
NO BLOQUE DEL CURSO ACTUAL CON LOS QUE
IMPARTIDOS EN EL CURSO ANTERIOR.
SE DESARROLLARÁN.
No procede, al ser un módulo de primer
curso, todos los alumnos comienzan el
curso con los mismos conocimientos.
OTROS CONTENIDOS.
Contenidos actitudinales: ( Ca).
-Asociados al comportamiento:
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.

Responsabilización sobre el trabajo o tareas encomendadas.
Asistencia puntual a clase.
Mantenimiento de una actitud positiva hacia el trabajo.
Aceptación de las normas de la organización y funcionamiento de la clase o grupo.
Perseverancia en la búsqueda de soluciones.
Participación activa y constructiva en el desarrollo de las sesiones en el aula.
Respeto
hacia
el
profesor
y
sus
compañeros.

-Asociados al trabajo:
Realización de su trabajo de forma autónoma y responsable, organizándolo
atendiendo a prioridades.
Organización por su propio trabajo.
Gusto por una presentación limpia y ordenada de los trabajos acabados.
Manipulación
y
trato
cuidadoso
del
material.

-Asociados al trabajo en grupo: ( Este curso por motivos de prevención por el Covid19 todos los trabajos serán individuales).
Mantenimiento de relaciones fluidas con los compañeros de la clase y los miembros
de su grupo.
Respeto de las normas de funcionamiento en la clase y en el grupo.
Participación activa en las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas de forma
grupal.
Puesta en común de ideas y responsabilidades respetando el trabajo de los demás.
-Asociados

a

-Mantenimiento

la
de

prevención
una

posición

de

riesgos
correcta

laborales:
en

clase.

-Valoración positiva de los hábitos saludables de trabajo: posturales, de
iluminación, períodos de descanso para los ojos frente al ordenador, etc.

35. Cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud
frente a covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021" establecido por
el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la normativa regional al
respecto y la "Guía educativo-sanitaria de inicio de curso de Castilla-La Mancha".

1. Utilización correcta de la mascarilla.
2. Limpieza de manos con gel hidroalcohólico al entrar en
clase.
3. Toma
de
temperatura
al
entrar
en
clase.
-Los útiles, materiales y herramientas de trabajo (como
tizas, rotuladores, borradores, punteros, herramientas de
talleres o laboratorios, etc.) serán individuales siempre que
sea posible. Las usuarias y los usuarios llevarán a cabo la
pauta de higiene de manos antes y después de la utilización
de los equipos compartidos (ordenadores, impresoras,
fotocopiadoras, faxes, teléfonos, equipos de taller o
laboratorio, etc.) o útiles de trabajo (encuadernadoras,
grapadoras, carros, útiles de taller o laboratorio, etc.).
Para ello se dispondrá, en las proximidades de dichos
equipos, de solución hidroalcohólica. Asimismo, la persona
usuaria procederá a la limpieza y desinfección de la
superficie de contacto de antes y después de su utilización.

36.
37.
38.
39.
40.

-Asociados a la comunicación y a las relaciones sociales:
Mantenimiento de una actitud de diálogo y debate, no de discusión.
Comunicación tratando de hacerse entender por los demás.
Valoración de la necesidad de la comunicación en la vida laboral.
Mantenimiento de actitudes de solidaridad y compañerismo.
Valoración
positiva
del
ambiente
en
la
clase.

-Asociados al medio ambiente:
41. Contribución personal a la protección del medio ambiente.
42. Sensibilización por los perjuicios producidos por el impacto ambiental en las
actividades humanas
En relación a las medidas de prevención de riesgos laborales, se tendrán en cuenta, además las
medidas preventivas generales que a continuación se mencionan.
MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES. Limitación de contactos.
11) De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las
interacciones entre las personas en el centro educativo.
12) Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de espacios al aire libre para la
realización de las actividades educativas y de ocio.
13) La entrada y salida al centro educativo, así como los desplazamientos por su interior, se
realizarán siguiendo los flujos de circulación establecidos por la Dirección del Centro.
14) Se evitarán aquellas actividades en el centro educativo que conlleven la mezcla de alumnado

de diferentes grupos de convivencia o clases en las que no se pueda mantener la distancia
mínima interpersonal.
15) Se priorizarán las tutorías, o comunicaciones con las familias mediante el uso del teléfono,
mail, mensajes o correo ordinario.
16) Se les dará a los alumnos una formación Covid, y una formación de digitalización, que será
impartida por distintos profesores pertenecientes al departamento de Administración y
Gestión.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL. Uso de mascarillas. La resolución de 23/07/22020, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas
educativas para el curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, establece
para el escenario presencial de nueva normalidad que el uso de mascarillas será el que defina la
autoridad sanitaria en cada momento. En este caso, se establece, que las personas de edad igual o
mayor de seis años están obligadas al uso de la mascarilla en la vía pública, en los espacios al aire
libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, aunque
pueda garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros. Por tanto, es obligatorio el
uso de la mascarilla en todo el centro y su uso de forma correcta. No será obligatorio: Para las
personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse
agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no
dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que
hagan inviable su utilización. La acreditación de estas causas no requerirá justificante médico, siendo
suficiente la declaración responsable firmada por la persona que presenta la causa de exención. En
los supuestos de menores de edad o personas incapacitadas, la declaración responsable será firmada
por los progenitores o tutores, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran exigirse por la
inexactitud de la declaración. Uso de guantes. El uso de guantes no es recomendable de forma
general ya que si no los utilizamos correctamente pueden crear una falsa sensación de protección y
pone en mayor riesgo de infección a quien los lleva, contribuyendo así a la transmisión. Higiene de
manos. Se lavarán las manos con agua y jabón, como mínimo durante 40 segundos. También se
puede usar el gel hidroalcohólico (duración mínima de contacto 20 segundos). Se realizará una
higiene de manos de forma frecuente y meticulosa al menos a la entrada y salida del centro
educativo, antes y después del patio, y siempre después de ir al aseo, y en todo caso se recomienda
un mínimo de cinco veces al día.
Temporalización: Se realizará quincenalmente y se ajustará en Teams.
SEPTIEMBRE.
OCTUBRE.
NOVIEMBRE.
DICIEMBRE.
1ª
2ªquincena.
1ª
2ª
1ª
2ª
1ª
2ª
quincena.
Ca.
ENERO.
1ª
Regreso.

Unidad
Trabajo 1.
2ª
UT4

de UT1 UT1y 2.
.
FEBRERO.
1ª
2ª
UT5+6
UT7

MAYO.

UT2.

UT3.

MARZO.
1ª
2ª
UT7
UT

UT3.

Exámenes y
sin clase.

ABRIL.
1ª
2ª
Sin
UT8
clase
+
UT
8

1ª

2ª

UT8+UT9

UT9

6. METODOLOGÍA.
La siguiente metodología se adapta a las circunstancias especiales del curso 2020/2021 causadas por
la pandemia COVID-19. Es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:

6.1. Métodos de trabajo.

Desarrollo
contenidos.

Refuerzo.

Metodología aplicable en cualquier modalidad.
de Los contenidos deben Además, favorecerá Es,
precisamente,
ser enseñados en un que el alumno/a se dotar de recursos y
contexto
de forme como ser actitudes para el
resolución
de autónomo
autoaprendizaje uno
problemas,
planteándose
de los principales
consiguiendo que los interrogantes,
objetivos que debe
alumnos adquieran participando
y marcarse la profesor
una independencia en asumiendo
del módulo GESTIÓN
el saber hacer con un responsabilidades, y DE
LA
juicio crítico.
por
tanto,
que DOCUMENTACIÓN
desarrolle
la JURÍDICA
Y
capacidad
para EMPRESARIAL, ya que
aprender por sí el alumno debe de
mismo. del mismo, asumir que va a
y, por tanto, la integrarse
en
un
integración
del mercado laboral en un
alumno va a venir permanente proceso
determinada,
en de cambio y respecto
gran medida, por su del mismo, y, por
capacidad
de tanto, la integración
adaptación a esos del alumno va a venir
cambios.
determinada, en gran
medida,
por
su
capacidad
de
adaptación a esos
cambios.

1. Resúmenes y

esquemas
tanto teóricos
como
prácticos.
Realización de
ejercicios
prácticos
sencillos.

Ampliación.

Técnica
de
motorización:
Los
alumnos avanzados
ayudaran y apoyarán
a los que más lo
necesiten.
Uso de las TIC.
Se
utilizarán
los
medios tecnológicos
al alcance de todos
para
mejorar
y
facilitar
las
explicaciones
teóricas-prácticas.
Comunicación
Se comunicará a las
con las familias. familias o al propio
alumno (mayor de
edad), a través de la
plataforma
de
Educamos, Castilla-La
Mancha).
Modalidad
Modalidad
Modalidad
no
presencial.
Semipresencial.
presencial.
Desarrollo
de Se basará en los
- Integración
7. Se realizarán
de
los
trabajos
contenidos.
principios de:
conocimient
individuales
Aprender a conocer.
os (saberes)
que fomenten
Aprender a hacer.
y
la reflexión y
Aprender a vivir con
capacidades
actitud crítica,
los demás.
(destrezas,
utilizando
Aprender a ser.
habilidades
libros de texto
Por tanto, en el
y actitudes).
e internet.
proceso formativo de
- Relación de
8. Resolución de
la
Formación
las unidades
actividades
Profesional
debe
de trabajo
teóricas por
haber una clara unión
de
forma
parte
del
de la teoría y la
compresiva
alumno
de
práctica, como de
y coherente,
forma
hecho están reunidos
realizando
individualizad

en la realidad laboral.
2. Participación
continua
y
activa
del
alumno.
3. Se fomentará
el dialogo.
4. Se realizará
una
explicación
expositiva.
5. Realización de
ejercicios
teóricosprácticos.
6. Planteamient
o y resolución
en clase de
actividades
prácticas que
ayuden en la
comprensión
de la unidad
de
trabajo.

Refuerzo.

Resúmenes
esquemas

y
para

su secuencia
según
el
grado
de
dificultad y
de
elementos
de
capacidad
diferentes.
Relación, en
los
casos
que
sea
oportuno,
del módulo
con
los
restantes
módulos del
título.
Planteamien
to
y
resolución
en clase de
actividades
prácticas
que ayuden
en
la
comprensió
n de la
unidad de
trabajo. En
general, se
realizarán
distintos
tipos
de
actividades
con
objetivos
variados
para
el
desarrollo
del proceso
de
enseñanzaaprendizaje.

a y de acuerdo
con su ritmo
de
aprendizaje.
9. Se mantendrá
actualizado al
alumno de las
novedades
surgidas con
respecto a la
materia
tratada
a
través
de
webs y prensa
especializada
y se pedirá la
visión crítica
del alumno.
Se valorará la
discrepancia y
el
diálogo
como una vía
positiva para
la
comprensión
de
los
contenidos
del programa.

10. Se realizarán
las

13. Se realizarán
más

-

-

facilitar el trabajo.
Supuestos prácticos
de fácil comprensión.

actividades
prácticas de
forma
presencial y
las
actividades
teóricas de
forma
no
presencial.
Estas
últimas
serán
corregidas
por
la
profesor y
se enviarán
para
la
revisión de
ellas,
por
parte
del
alumno.
11. Se
fomentará
la utilización
de
videos
didácticos, y
la utilización
de
preguntas
sobre dichos
videos, para
así
poder
valorar
la
comprensió
n de los
mismos.
12. Se facilitará
algún
ejercicio
práctico,
previa clase
virtual, en la
que
la
profesor
explicará su
contenido.
Serán
corregidos
por
la

actividades
teóricas que
prácticas y las
esenciales
para entender
los contenidos
de
cada
unidad
de
trabajo.
14. Se facilitará
algún ejercicio
práctico,
previa clase
virtual, en la
que
la
profesor
explicará su
contenido.
Serán
corregidos por
la profesor y
revisados por
los alumnos
una
vez
corregidos.
15. Se fomentará
la utilización
de
videos
didácticos, y la
utilización de
preguntas y
cuestionarios
sobre
dichos videos,
para así poder
valorar
la
comprensión
de
los
mismos.
16. Cada semana
se
enviarán
las actividades
en función de
las horas que
tengan
del
módulo en el
horario
del
aula. Por cada

Ampliación.

Los
alumnos
avanzados apoyarán a
los que más lo
necesiten.

profesor y
revisados
por
los
alumnos
una
vez
corregidos.

hora,
se
enviarán dos
actividades (
las
dos
teóricas,
o
bien
una
práctica y una
teórica).

17. Se realizarán
las
actividades
prácticas de
forma
presencial y
las
actividades
teóricas de
forma
no
presencial.
Tendrán
mayor nivel.
Estas
últimas
serán
corregidas
por
la
profesor y
se enviarán
para
la
revisión de
ellas,
por
parte
del
alumno.
18. Se
fomentará
la utilización
de
videos
didácticos, y
la utilización
de
preguntas
sobre dichos
videos, para
así
poder
valorar
la
comprensió
n de los

20. Se realizarán
más
actividades
teóricas que
prácticas y de
mayor
dificultad para
entender los
contenidos de
cada unidad
de trabajo.
21. Se facilitará
algún ejercicio
práctico,
previa clase
virtual, en la
que
la
profesor
explicará su
contenido.
Serán
corregidos por
la profesor y
revisados por
los alumnos
una
vez
corregidos.
22. Se fomentará
la utilización
de
videos
didácticos, y la
utilización de
preguntas y
cuestionarios
sobre dichos
videos, para
así
poder
valorar
la
comprensión

mismos.
19. Se facilitará
algún
ejercicio
práctico de
mayor nivel,
previa clase
virtual, en la
que
la
profesor
explicará su
contenido.
Serán
corregidos
por
la
profesor y
revisados
por
los
alumnos
una
vez
corregidos.

Uso de las TIC.

1. Plataforma de
comunicación
EDUCAMOS
CASTILLA-LA
MANCHA (red
social
educativa),
para
comunicación
entre
profesor,
alumnos
y
padres
e
intercambio
de materiales
documentales
.
2. Cañón
de
proyección y
ordenador
portátil.
3. Conexión
a
Internet.
4. Ordenadores
con sistema
operativo

de
los
mismos.
23. Cada semana
se
enviarán
las actividades
en función de
las horas que
tengan
del
módulo en el
horario
del
aula. Por cada
hora,
se
enviarán dos
actividades (
las
dos
teóricas,
o
bien
una
práctica y una
teórica).

Serán los mismos Se
utilizarán
las
que en el escenario siguientes plataformas
de presencialidad, tecnológicas:
con una mayor
17) Plataforma
utilización de la
educativa de
plataforma
de
Castilla-La
Educamos
de
Mancha: Es la
Castilla-La Mancha.
plataforma
aconsejada
como entorno
colaborativo
de
aprendizaje y
aulas
virtuales,
válida
para
todos
los
niveles
educativos, ya
que permite la
creación
y
utilización de
recursos
educativos a

Windows
y
Microsoft
Office
(versión
instalada en
el
centro).

disposición de
los docentes y
alumnado, así
como
el
diseño
de
actividades de
evaluación y
otras
funcionalidad
es.
18) EDUCAMOS,
Castilla-La
Mancha
(
incluye entre
otros, el Papas
y
aulas
virtuales):
Será
la
plataforma de
comunicación
entre
los
alumnos,
profesores y
padres.
Las
clases
virtuales, se
realizarán a
través de esta
plataforma,
en la medida
de lo posible.
19) Microsoft
Teams. Para la
realización de
videoconferen
cias entre los
docentes.
20) Moodle: Es un
sistema
de
gestión
del
aprendizaje,
recomendado
para niveles
de secundaria
y enseñanzas
postobligatori
as
que

permite
la
incorporación
de
contenidos en
lenguajes
estándares,
así como la
creación de
actividades de
evaluación y
seguimiento.
21) En caso de ser
necesario, por
causa
de
fuerza mayor,
se utilizará el
correo
personal del
alumno y el
correo
personal del
profesor.
22) En caso de ser
necesario, por
causa
de
fuerza mayor,
se
podrán
utilizar otras
plataformas y
medios para la
realización de
las
clases
virtuales,
como zoom.
Comunicación
Por la plataforma Plataforma
de Plataforma
de
con
el Educamos de Castilla- Educamos Castilla- Educamos Castilla-La
alumnado.
La Mancha.
La Mancha.
Mancha.
Comunicación con
familias.

Por la plataforma de Plataforma
de Plataforma
de
las Educamos de Castilla- Educamos Castilla- Educamos Castilla-La
La Mancha.
La Mancha.
Mancha.

6.2.Organización de tiempos, agrupamientos y espacios.
6.2.1.Modalidad presencial.

En cuanto al tiempo, será de acuerdo con los horarios establecidos en Delphos. En relación al centro
escolar, su horario es de 8: 25 horas a 14: 25 horas.
Los agrupamientos se realizan atendiendo a la matrícula y al tamaño de la clase, y teniendo en
cuenta el plan de contingencia del centro. Así en todas las aulas, se mantiene la distancia entre
mesas de 1, 5 metros.
El espacio habilitado será el aula del grupo, establecida este curso a tal efecto.
6.2.2. Modalidad semipresencial.
Se realizará en las mismas horas del horario escolar, pero con la rotación correspondiente,
anteriormente mencionada.
6.2.3. Modalidad no presencial.
Los horarios serán indicados por jefatura de estudios y se informará de ello a los padres, por la
plataforma de Educamos de Castilla la Mancha ( PAPAS).
El espacio será el lugar físico que cada alumno disponga para ello, como su vivienda habitual.

6.3.Materiales y recursos didácticos.
Nivel

Módulo.

Libro
texto.

de Otros recursos y materiales.

1ª.

GESTIÓN
DE
LA
DOCUMEN
TACIÓN
JURÍDICA Y
EMPRESAR
IAL.

GESTIÓN DE
LA
DOCUMENT
ACIÓN
JURÍDICA Y
EMPRESARI
AL
Editorial Mc
Graww-Hill.
Última
editorial
actualizada.

Materiales y fotocopias preparados
por la profesor.
Artículos de prensa.
Constitución Española. Ley del
Procedimiento
Administrativo
Común.
Páginas web de información jurídica
y administrativa como por ejemplo:
www.europa.eu
www.noticiasjurídicas.com

TIC.
( Recursos y
plataformas).
Plataforma
Educamos.
Aula virtual de
Educamos.
Moodle.
En caso de
fuerza mayor
el
propio
correo
del
alumno y la
plataforma de
zoom.

6.4. Medidas de atención a la diversidad.
6.4.1. Atención de alumnos que no asisten a clase por motivos de salud o aislamiento covid.
Estrategias comunes.

-Coordinación del profesordo a través de
Teams para la planificación de tareas.
Recopilación y envío por parte del tutor.
-Asignación de exámenes y trabajos en
Papas. Educamos.
-Seguimiento del alumnado.
Estrategias específicas para alumnos -Envío de las tareas corregidas que
afectados por la situación de forma previamente se han mandado al alumno.
temporal.

Estrategias específicas para alumnos -Se intentarán dar algunas clases virtuales, al
afectados por la situación de forma menos una por semana, en horario de tarde,
permanente.
por la mañana, se estará en el instituto. La
duración aproximada será de una hora.
-Envío de las tareas corregidas que
previamente se han mandado al alumno.
-Preparación de pruebas objetivas y trabajos
individuales.
-Seguimiento semanal del alumno.

6.4.2. Atención a la diversidad de ritmos de aprendizaje.
Estrategias de carácter general.

1. Adecuada
coordinación
y
comunicación entre los profesores
del grupo.
2. Actividades de refuerzo y ampliación
para aquellos alumnos que lo
precisen.
3. Estableciendo mecanismos para que
exista una comunicación fluida con
los padres de los alumnos.
4. Colocación de los alumnos que
presenten dificultades en lugares
cercanos al profesor o con otros
alumnos que les ayuden a
compensar.

Estrategias para la atención de ACNEES Y
ACNEAES.

5. Se realizarán las adaptaciones
metodológicas necesarias en los
medios y procedimientos de
evaluación para el alumnado con
necesidades específicas de apoyo
educativo, con el fin de garantizar su
accesibilidad a las pruebas y que sea
evaluado con los medios apropiados
a sus posibilidades y características.
En el caso de los ciclos formativos,
no
existen
como
tal,
las
adaptaciones curriculares, pero si se
pueden tomar medidas para ayudar
al alumno con dificultades, tales
como darle más tiempo para realizar
el examen, o facilitar la forma del
mismo.
6. En todo caso, en el proceso de
evaluación se comprobará que el
alumnado ha conseguido los

resultados
establecidos
módulo.

de
para

el

aprendizaje
presente

6.4.3. Estrategias de refuerzo positivo y apoyo emocional.
Serán atendidos por los tutores correspondientes, con las indicaciones y apoyo de Orientación. En el
departamento de Orientación, se encuentra la programación con dichas estrategias.

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN.
Mediante la evaluación del proceso de aprendizaje, el profesor obtiene una serie de datos
individuales de los alumnos/as y de la labor educativa con el fin de mejorar el proceso educativo.
Para ello, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 29 de julio de 2010, de la Consejería de
Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación
académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha y de acuerdo con la Orden 19/05/2016, de la Consejería de
Educación, Ciencia y Deportes, por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación
académica del alumnado de Formación Profesional Básica del sistema educativo en la Comunidad
de Castilla-La Mancha, la evaluación de cada módulo profesional requiere la evaluación continua que
se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje.
El carácter continuo de la programación implica que estará integrada en el proceso de enseñanzaaprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando aparezcan, averiguar sus causas y
adoptar las medidas necesarias para solventarlas. El carácter formativo requiere que proporcione
información constante para mejorar los procesos y resultados de la intervención educativa.
La evaluación tendrá un carácter integrador desde todos y cada uno de los módulos profesionales.
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia los
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para este módulo en la ley, han sido
enumerados en apartados anteriores.
-

El alumno deberá superar todas las evaluaciones. Se considera superada una evaluación
cuando la calificación final de la misma sea igual o superior a 5 puntos.
Los conocimientos mínimos exigidos para la superación de este módulo, son los necesarios
para alcanzar los objetivos y aparecen reflejados en esta programación.

-

Realización de ejercicios y/o tareas en clase en los que los alumnos puedan autoevaluarse
y/o coevaluarse como estrategia para educar en la responsabilidad y para que los
estudiantes aprendan a valorar, criticar y reflexionar sobre el proceso de enseñanza y
aprendizaje individual. Consistirán en actividades tipo test y ejercicios prácticos de los que se
facilitará a los alumnos la solución correcta para poder contrastar con las propias y analizar
dónde han estado los fallos y porqué se han cometido.

-

De forma permanente se evaluará en clase la actitud y el comportamiento correcto de los
alumnos en la relación con sus compañeros y con la profesor. Se valorará positivamente a los

alumnos que tomen iniciativa en el desarrollo de los contenidos y la participación activa en
las tareas y debates que se planteen.
Los instrumentos que se utilizarán para realizar la evaluación de los alumnos serán los siguientes:
1. Pruebas individuales escritas de carácter teórico-práctico. Estas pruebas evaluarán los
contenidos conceptuales que los alumnos deben adquirir en este módulo. Además, en ellas
se valorará la correcta expresión escrita, aspecto que será revisado de forma constante en el
trabajo diario de los alumnos en el aula. Se evaluará el grado de asimilación de los distintos
contenidos y desarrollo de las distintas competencias profesionales, personales y sociales
asociadas
al
módulo.

2. Trabajos y ejercicios prácticos individuales propuestos en clase y cuya entrega es
obligatoria.
Se valorará la calidad técnica y la corrección de los ejercicios prácticos (solución a un
enunciado planteado), además de la presentación y organización, la claridad de conceptos y
la exposición que se haga de ellos, si corresponde, en el caso de trabajos de otra índole, y
cualquier otro aspecto particular que pueda ser indicado en cada caso concreto por la
profesor.
Sólo serán considerados los trabajos que se presenten en la fecha establecida, no atendiendo
aquellos que se entreguen con retraso sobre ésta, salvo por causas justificadas (aquellas que
responden
a
los
mismos
criterios
que
las
faltas
justificadas).

Todos los instrumentos utilizados para la evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos (con dos
decimales). En caso de que existiese alguna excepción, se indicará al alumno la escala de
valoración.
Se calificará en relación a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de los
resultados
de
aprendizaje.

En

concreto,

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

son

UUTT

1.
Caracteriza
la
estructura
y
organización de las administraciones
públicas establecidas en la Constitución
1,2,3.
española y la UE, reconociendo los
organismos, instituciones y personas que
las integran.

Valor
asigna
do
1ªev.

9

los

Valor
asigna
do
2ªev.

Valor
asignad
o 3ªev.

siguientes:

Valor
asignad
o

3

2.
Actualiza
periódicamente
la
información jurídica requerida por la
actividad empresarial, seleccionando la
legislación y jurisprudencia relacionada
con la organización.
3. Organiza los documentos jurídicos
relativos
a
la
constitución
y
funcionamiento de las entidades,
cumpliendo la normativa civil y mercantil
vigente según las directrices definidas.
4. Cumplimenta los modelos de
contratación privados más habituales en
el ámbito empresarial o documentos de
fe pública, aplicando la normativa
vigente y los medios informáticos
disponibles para su presentación y firma.
5. Elabora la documentación requerida
por los organismos públicos relativos a
los
distintos
procedimientos
administrativos, cumpliendo con la
legislación vigente y las directrices
definidas.

1

1

0,5

4,5,6

6

1

7

4

1,5

10
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9,10

4

10

Total
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Resultados del
aprendizaje

B

1.Caracteriza la
estructura y
organización de las
Administraciones
Públicas establecidas
en la Constitución
española y de la UE,
reconociendo los
organismos,
instituciones y
personas que las
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1,2
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escrita.
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2.Actualiza
periódicamente la
información jurídica
requerida por la
actividad
empresarial,
seleccionando la
legislación y
jurisprudencia
relacionada con la
organización.
3.Organiza los
documentos jurídicos
relativos a la
constitución y
funcionamiento de
las entidades,
cumpliendo la
normativa civil y
mercantil vigente
según las directrices
definidas.
4.Cumplimenta los
modelos de
contratación
privados más
habituales en el
ámbito empresarial o
documentos de fé
pública, aplicando la
normativa vigente y
los medios
informáticos
disponibles para su
presentación y firma.
5.Elabora la
documentación
requerida por los
organismos públicos
relativos a los
distintos
procedimientos
administrativos,
cumpliendo con la
legislación vigente y
las directrices
definidas.

Prueba
teórica
escrita.

a,b,c,d,e, 9
f,g

1

1

0,5

1

Activida
des de
clase.

4,5
,6

Prueba
teórica
escrita.

Activida
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Prueba
teórica
escrita.
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teórica
escrita.
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4
1

a,b,c,d,e,
9
f,g,h,i,j,k

4
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1

7.1. Criterios de calificación de los módulos del curso actual.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.
Modalidad
Enseñanza.

Criterios
De
Calificación.

Instrumentos.

Presencial

Basados en
las
instrucciones
de los RA
descritos en
la
programació
n del módulo.

Pruebas
teóricas
tareas
mandadas
clase.

Semipresencial.

No presencial.

SeguiMiento
Del
AlumnaDo.
Observay Ción
directa
en en clase.

RecuPeración
De la
Evaluación.

ObserVaciones.

Prueba
No
teórica
y procede.
práctica del
bloque no
superado. La
calificación
será
en
función de
los RA de
este
módulo.
Basados en Pruebas
ObservaNo
Prueba
las
teóricas
y Ción
procede.
teórica del
instrucciones tareas
directa
de los RA mandadas en en clase. bloque no
superado. La
descritos en clase.
calificación
la
será en
programació
función de
n
del
los RA de
módulo.
este
módulo.
Basados en Pruebas
Contacto Prueba
No
las
teóricas
y s por el teórica
a procede.
instrucciones tareas
aula
través de la
de los RA mandadas por virtual
plataforma
descritos en la plataforma de
de
la
de Educamos ( Educam Educamos y
programació PAPAS).
os y por batería de
n del modulo.
otras
preguntas y
videolla- actividades
Madas
que
se
grupales puntuarán
e indivi- de acuerdo
Duales.
con los RA
de
este

módulo.

Pérdida de evaluación continua.
Considerando que el proceso de evaluación continua exige del alumnado la asistencia regular a
las clases y actividades programadas, y según figura en la Programación General del Departamento,
se establece un máximo de faltas de asistencia injustificadas a clase del 20% en el caso de los ciclos
formativos, y del 30 % en el caso de la formación básica. A estos efectos, se considerarán faltas
justificadas las ausencias derivadas de enfermedad o accidente del alumno, atención a familiares de
hasta segundo grado, etc. siempre debidamente documentadas, y de acuerdo con lo establecido en
la programación global del departamento.
En este curso y de forma excepcional, por las circunstancias del mismo, no perderá la
evaluación continua el alumno/ a que justificadamente no asista por estar enfermo por COVID, en
cuarentena, o bien, que asista de forma irregular a clase por alto riesgo tanto propio como de un
familiar con el cual conviva.
La pérdida de evaluación continua, implica que no se le examinará en el trimestre correspondiente,
sino que deberá realizar la prueba teórico-práctica de los contenidos no evaluados en la convocatoria
ordinaria del mes de junio. Los contenidos de su calificación, por tanto, en el trimestre en que tenga
dicha pérdida de evaluación continua, será de “1”, puesto que el sistema de gestión académica no
permite la opción de “no evaluado”. No podrá optar tampoco, a la prueba de recuperación
trimestral, en caso de que ésta existiese.
Además, a criterio de la profesor, deberá presentar aquellos trabajos y ejercicios que se hayan
realizado durante el curso y que el alumno no haya entregado, si aquella los considera necesarios
para adquirir los objetivos y competencias de este módulo.

7.2. Criterios de recuperación del módulo en este curso actual.
Se atenderá al anterior cuadro.
Los alumnos que no hayan superado una o varias evaluaciones, deberán realizar un examen final en
junio, aunque sólo con aquel/los bloque/s de contenidos que tengan pendiente/s.

En el caso de que se realice una prueba de recuperación de un trimestre, la nota obtenida por el
alumno en ella sustituirá a la que obtuvo en el examen de la evaluación correspondiente, siempre
que sea superior.
No sucederá así con el examen final de junio, en el que la nota de cada una de las evaluaciones
pendientes será igual a la obtenida en la prueba (en la parte que corresponda).
La profesor podrá pedir al alumno la realización y entrega de actividades, ejercicios, supuestos
complementarios para comprobar la evolución en el aprendizaje, en caso de que exista alguna
evaluación pendiente.
Si un alumno no reúne en la convocatoria ordinaria de junio los requisitos marcados para la
superación del módulo, podrá acudir a la prueba que se realizará en la convocatoria extraordinaria
de junio con los contenidos no superados.

7.3. Criterios de recuperación del módulo pendiente de cursos anteriores.

Modalidad
Enseñanza

de Trabajos
y Criterios
tareas que se calificación
deben realizar

de Fechas de Seguimiento
entrega

Presencial

.-Batería de
supuestos
teóricos.
-Prueba
teórica en las
semanas de
pendientes
aprobadas por
el centro.

Los
descritos
para
los
resultados
de
aprendizaje y que
se desarrollan en
la programación
de este módulo.

Semipresencial

Batería
de
supuestos
teóricos.
-Prueba
teórica en las
semanas de
pendientes
aprobadas por
el centro.

Los
descritos
para
los
resultados
de
aprendizaje y que
se desarrollan en
la programación
de este módulo.

No Presencial

Baterías
de
supuestos
teóricos.
Resúmenes de
los contenidos
teóricos.

Los
descritos
para
los
resultados
de
aprendizaje y que
se desarrollan en
la programación

Las
tareas se
entregará
n
una
semana
antes de
realizar la
prueba o
examen
correspon
diente en
la semana
de
pendiente
s.
Las
tareas se
entregará
n
una
semana
antes de
realizar la
prueba o
examen
correspon
diente en
la semana
de
pendiente
s.
Las
tareas se
entregará
n
una
semana
antes de

A
través
de
observación directa
en clase y las
entregas de
las
tareas propuestas en
la plataforma de
Educamos.

A través de la
observación directa
en clase y las
entregas de
las
tareas propuestas en
la plataforma de
Educamos.

A través de la
plataforma
de
Educamos ( PAPAS),
tanto
para
las
entregas de
las
tareas como las

Si es posible, de este módulo.
asistir a la
prueba en la
semana
de
pendientes, si
no es posible,
se
realizará
por Educamos.

realizar la correcciones de las
prueba o mismas.
examen
correspon
diente en
la semana
de
pendiente
s.
Se
entregará
n por la
plataform
a
de
Educamos

El alumno/ a que tenga el módulo pendiente de GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y
EMPRESARIAL tendrá la posibilidad de recuperarlo en la semana de pendientes establecida a tal
efecto. En concreto, dos convocatorias, establecidas para tal causa.
Se valorará la posibilidad de realizar en un único examen (en las fechas establecidas tanto en la
primera como segunda convocatoria); de toda la materia de PIAC; es decir, de la parte de
compraventa, de la parte de contabilidad y de la parte de matemáticas financieras, o bien, la opción
de durante el curso ( de septiembre a febrero ), ir realizando exámenes parciales de cada bloque
para ir eliminando materia al alumno, y así en la convocatoria prevista de febrero sólo examinarse
con una parte.
Si así fuese, se guardarán las partes que se vayan examinando hasta la última a realizar. Cada bloque
tendrá el mismo peso en la nota.
La profesor, podrá además, solicitar a los alumnos trabajos u actividades prácticas, en cuyo caso se
valorarían de acuerdo con los resultados de aprendizaje establecidos en la programación para dichos
apartados.

8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA
PRÁCTICA DOCENTE A TRAVÉS DE INDICADORES DE
LOGRO.
La modificación de la programación, de producirse, debe realizarse por escrito y con las debidas
justificaciones que indiquen el porqué de esos cambios.

8.1.

Coordinación
horizontal: Coordinación
equipos docentes.

con

todos los

Para ello, el equipo directivo ha facilitado distintas carpetas, que se encuentran en TEAMS. Estas
carpetas son las siguientes:
●
Carpeta de casos aislados y confinados. Sólo información para profesionales. Ley de
Protección de Datos.
●
Carpeta de disposición del aula.

●
●
●
●

8.2

Carpeta de horarios de no presencialidad.
Carpeta de tareas de alumnos y alumnas, a realizar con 15 días de antelación.
Carpeta de alumnos expulsados.
Carpetas futuras con actas de evaluaciones de delphos.

Coordinación con orientación para el trabajo con ACNEEs y ACNEAEs.

Se solicitará apoyo, en caso de ser necesario, al departamento de Orientación del centro.

8.3.

Evaluación de la práctica docente. Autoevaluación y coevaluación.

Se realizará un cuestionario, con las siguientes preguntas en relación al módulo de Contabilidad y
Fiscalidad, en los tres escenarios: Presencial, Semipresencial y no presencial
1)
¿Cómo valoras las explicaciones de las clases presenciales del profesor de Gestión de la
documentación jurídico y empresarial?
2)
¿Cómo valoras las clases (participación, actividades), del módulo de Gestión de la
documentación jurídico y empresarial?
3)
¿Cómo valoras el contenido del módulo de Gestión de la documentación jurídico y
empresarial?
4)
¿Cómo valoras al profesor del módulo de Gestión de la documentación jurídico y
empresarial?
5)
¿Cuánto has aprendido en este módulo? Pregunta abierta.
6)
Realiza las propuestas de mejora, que incorporarías en las clases de contabilidad y fiscalidad.
Pregunta abierta.
Los indicadores serán los siguientes del 1 al 5:
1: Muy Insatisfecho.
2: Poco satisfecho.
3: Bastante satisfecho.
4: Satisfecho.
5: Muy satisfecho.

En todo caso esta programación es un documento “vivo” que está sujeto a posibles modificaciones
puntuales, precisamente por estar siempre en continuo movimiento.

Módulo: Proceso Integral de la Actividad Comercial.

FRANCISCO INIESTA DE LA CRUZ
2021-2022.

1.- INTRODUCCIÓN.
1.1 Características del ciclo formativo y del módulo.
Programación del módulo profesional: “Proceso Integral de la Actividad Comercial” del primer curso
del Ciclo Formativo de grado superior de Administración y Finanzas.
De acuerdo con el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de
Técnico Superior en Administración y Finanzas, y sus correspondientes enseñanzas mínimas:
El módulo 0650” PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL” se encuadra dentro de las
enseñanzas del ciclo formativo superior que capacitan para obtener el título del Técnico Superior en
Administración y Finanzas.
El título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda identificado por los siguientes
elementos:
Denominación: Administración y Finanzas.
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Administración y Gestión.
Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Normalizada de la Educación).
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda determinado
por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación
de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título.
La competencia general de este título consiste en:
“Organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en los procesos comerciales,
laborales, contables y financieros de una empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y
los protocolos de gestión de calidad, gestionando información, asegurando la satisfacción del cliente
y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental”.
Las competencias profesionales, personales y sociales son las que se relacionan a continuación:
-Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la
empresa.
-Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida y
necesidades detectadas.
-Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos a partir del
análisis de la información disponible y del entorno.
-Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos administrativos en
los que interviene.
-Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos.
-Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas comercial,
financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de los mismos.
-Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos
administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad.
-Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de
proyectos de inversión.
-Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, formación y desarrollo de los
recursos humanos.
-Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a la
normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos.
-Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de
documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y relación con
el cliente.
-Atender a los clientes en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad

establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la empresa.
-Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en los diferentes
organismos y Administraciones Públicas, en plazo y forma requeridos.
-Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación.
-Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en los
miembros del equipo.
-Organizar y coordinar los equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del
mismo, y aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.
-Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías
eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la
autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
-Generar entornos seguros en el desarrollo del trabajo y de su equipo, supervisando y aplicando los
procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo lo establecido por la
normativa y los objetivos de la empresa.
-Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, en las actividades profesionales incluidas
en el proceso de producción o prestación de servicios.
-Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
-Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
El entorno profesional del título es el siguiente:
Una vez obtenido el título se podrá ejercer la actividad tanto en grandes como en medianas y
pequeñas empresas, en cualquier sector de la actividad, particularmente en el sector servicios, en las
Administraciones Públicas desempeñando las tareas administrativas en la gestión y el asesoramiento
en las áreas laboral, comercial, contable y fiscal de dichas empresas e instituciones, ofreciendo un
servicio y atención a clientes y ciudadanos, realizando trámites administrativos con las
Administraciones Públicas y gestionando el archivo y las comunicaciones de la empresa.
Podría también, ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa o a
través del ejercicio libre de una actividad económica.
-Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes que se pueden desempeñar son los siguientes:
-Administrativo de oficina.
-Administrativo comercial.
-Administrativo financiero.
-Administrativo contable.
-Administrativo de logística.
-Administrativo de banca y seguros.
-Administrativo de recursos humanos.
-Administrativo de la Administración Pública.
-Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o gestorías.
-Técnico en gestión de cobros.
-Responsable de atención al cliente.
Debido al cambio constante en la legislación, los tipos de documentos y la integración de los
procedimientos administrativos que utilizan las empresas, el mercado laboral demanda a estos
profesionales una actualización continua y una actitud positiva para el aprendizaje, la autoformación
y la responsabilidad. Además, la creciente competitividad en el mundo empresarial requiere,
asimismo, profesionales capaces de desarrollar su actividad en un entorno de gestión de calidad,
seguridad laboral y respeto por el medio ambiente.

PRESENTACIÓN DEL MÓDULO:
El módulo de “Proceso Integral de la Actividad Comercial” es un módulo profesional del primer
curso del ciclo formativo de grado superior de Administración y Finanzas.
Duración: 170 horas.
Distribución semanal: 5 horas a la semana.
En relación a las cualificaciones y unidades de competencia, las que afectan al módulo de Proceso
Integral de la Actividad Comercial son las siguientes:
Unidades de competencia asociadas:
De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1584/2011, son las siguientes:
-UCO498_3: Determinar las necesidades financieras de la empresa.
-UCO499_3: Gestionar la información y contratación de los recursos financieros.
-UC0500_3: Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto.
-UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos formatos.
-UCO979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería.
-ADGO82_3: Realizar la gestión contable y fiscal.

1.2. Modalidades de Enseñanza del curso 2021/ 22.

En primer lugar, se establecen tres modalidades de enseñanza-aprendizaje:
● Presencial: En la que los alumnos acuden al centro con normalidad.
● Semipresencial: En la que por falta de espacio en las aulas hay alumnos que no pueden asistir. Las
instrucciones recibidas hasta el momento de Inspección concretan lo siguiente:
i. En estos casos sólo dejarán de asistir a clase los alumnos que no quepan en
el aula manteniendo la distancia de seguridad 1 o 2, nunca la mitad del
grupo) y sólo en los módulos afectados.
ii. Esa “inasistencia” será rotativa (cada día faltan distintos alumnos de tal
manera que la misma persona no vuelve a verse afectada hasta 10 ó 15 días
después).
iii. Los alumnos afectados acuden al centro, donde se les habilita un espacio
para trabajar. Si ese día falta algún compañero, entran en el aula ocupando
su lugar.
● No presencialidad: Durante determinados periodos no se asiste al centro. Existen a su vez dos
posibilidades:
i. Afecta a todo el alumnado de uno o varios grupos.
ii. Afecta a determinados alumnos aislados, en cuarentena o vulnerables.
En segundo lugar, puede haber simultáneamente en un mismo grupo alumnos en presencialidad y
no presencialidad por sus circunstancias particulares. La calificación de todos los alumnos debe ser
justa en base a los mismos criterios y aprendizajes.
El equipo directivo ha realizado un horario de no presencialidad en Teams.

En tercer lugar, cada situación de las descritas anteriormente pueden ser temporales.
2.- PUNTO DE PARTIDA.
2.1. Propuesta de mejora de la memoria del curso anterior.
Se partirá de las propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso 2020-2021.
Las propuestas de mejora del curso 2021/2022, son las siguientes:
● Realizar el apartado de criterios de evaluación y recuperación en las programaciones por
resultados de aprendizaje y no por porcentajes.
● Incluir en la programación del departamento de Administración el módulo de Iniciación
Empresarial de formación básica, con independencia del departamento al que le
corresponda impartirlo.
2.2. Contenidos imprescindibles no impartidos en el curso anterior.
Al ser un módulo de primer curso, y no haber ningún alumno con el módulo pendiente del curso
anterior, todos los alumnos empiezan con los mismos conocimientos y sin ningún contenido no
impartido en el curso anterior.
2.3. Análisis de la evaluación inicial.
Al ser un módulo del primer curso de grado superior de Administración y Finanzas, no se ha realizado
una evaluación inicial como tal.

3.-OBJETIVOS DEL MÓDULO.
Características propias de la materia.
Este módulo persigue, entre otros, los siguientes objetivos generales:
Artículo 9 del Real Decreto.
a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa,
identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos.
b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su
estructura, elementos y características para elaborarlos.
c) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para gestionar los
procesos de gestión empresarial de forma integrada
d) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y fiscal.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo Proceso Integral de la Actividad
Comercial.
Los objetivos generales del módulo, Proceso Integral de la Actividad Comercial expresados en
términos de capacidades terminales permiten conseguir, en primer lugar, los objetivos generales del
ciclo, en segundo lugar, la finalidad de la Formación Profesional y, en tercer y último lugar, los fines
de la educación.
Los resultados de aprendizaje constituyen los logros que se espera sean alcanzados por los alumnos

en forma de competencia. Los criterios de evaluación concretan los resultados de aprendizaje,
especificando los requerimientos mínimos y un nivel aceptable de estos.
Un resultado de aprendizaje se inicia enunciando una competencia y se cierra describiendo como se
alcanza esa competencia en el ámbito de la formación.
Se puede decir que estas capacidades terminales o resultados de aprendizaje son los objetivos
didácticos de las Unidades de Trabajo y llevan asociadas cada una de ellas unos criterios de
evaluación.
Los resultados de aprendizaje del módulo vienen recogidas en el Real Decreto 1584/2011, de 4 de
noviembre por el que se establece el Título de Técnico superior en Administración y Finanzas y se
fijan sus enseñanzas mínimas asociadas a los criterios de evaluación. De acuerdo con lo establecido
en la normativa vigente, hemos adaptado dichas capacidades terminales tanto a las características y
necesidades del centro y su entorno como de los alumnos.
A continuación, se desarrollan tomando como referencia las establecidas en el currículo oficial
establecidas por el Decreto 43/2013, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado
superior correspondiente al Título Superior en Administración y Finanzas en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha.
Los resultados de aprendizaje del módulo profesional 0650 (Proceso Integral de la Actividad
Comercial), y sus criterios de evaluación son los siguientes:
1-Determina los elementos patrimoniales de la empresa, analizando la actividad empresarial.
● Criterios de evaluación:
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a/ Se han identificado las fases del ciclo económico de la actividad empresarial.
b/ Se ha diferenciado entre inversión/ financiación, inversión/ gasto, gasto/ pago e
ingreso/ cobro.
c/ Se han distinguido los distintos sectores económicos, basándose en la diversa
tipología de actividades que se desarrollan en ellos.
d/ Se han definido los conceptos de patrimonio, elemento patrimonial y masa
patrimonial.
e/ Se han identificado las masas patrimoniales que integran el activo, el pasivo y el
patrimonio neto.
f/ Se ha relacionado el patrimonio económico de la empresa con el patrimonio
financiero y ambos con las fases del ciclo económico de la actividad empresarial.
g/ Se han clasificado un conjunto de elementos patrimoniales en masas
patrimoniales.
2-Integra la normativa contable y el método de partida doble, analizando el PGC PYME y la
metodología contable.
Criterios de evaluación:
a/ Se han distinguido las fases del ciclo contable completo, adaptándolas a la
legislación española.
b/ Se ha definido el concepto de cuenta como instrumento para representar los
distintos elementos patrimoniales y hechos económicos de la empresa.
c/ Se han determinado las características más importantes del método de
contabilización por partida doble.
d/ Se han reconocido los criterios de cargo y abono como método de registro de las
modificaciones del valor de los elementos patrimoniales.
e/ Se ha definido el concepto de resultado contable, diferenciando las cuentas de
ingresos y gastos.
f/ Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización contable.
g/ Se han relacionado las distintas partes del PGC, diferenciando las obligatorias de
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las no obligatorias.
h/ Se ha codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los
criterios del PGC, identificando su función en la asociación y desglose de la
información contable.
i/ Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC, determinando la
función que cumplen.
3-Gestiona la información sobre tributos que afectan o gravan la actividad comercial de la
empresa, seleccionando y aplicando la normativa mercantil y fiscal vigente.
Criterios de evaluación:
a/ Se ha identificado la normativa fiscal básica.
b/ Se han clasificado los tributos, identificando las características básicas de los más
significativos.
c/ Se han identificado los elementos tributarios.
d/ Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles y fiscales
aplicables a las operaciones de compraventa.
e/ Se han distinguido y reconocido las operaciones sujetas, exentas y no sujetas a
IVA.
f/ Se han diferenciado los regímenes especiales del IVA.
g/ Se han determinado las obligaciones de registro en relación al Impuesto del Valor
Añadido, así como los libros registros (voluntarios y obligatorios) para las empresas.
h/Se han calculado las cuotas liquidables del impuesto y elaborado la documentación
correspondiente a su declaración-liquidación.
i/ Se ha reconocido la normativa sobre la conservación de documentos e
información.
4-Elabora y organiza la documentación administrativa de las operaciones de compraventa,
relacionándola con las transacciones comerciales de la empresa.
Criterios de evaluación:
a/ Se han determinado los elementos del contrato mercantil de compraventa.
b/ Se han establecido los flujos de documentación administrativa relacionados con la
compraventa.
c/ Se han identificado y cumplimentado los documentos relativos a la compraventa
en la empresa, precisando los requisitos formales que debe reunir.
d/ Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías, así como
la documentación administrativa asociada.
e/ Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple la
legislación vigente y los procedimientos internos de una empresa.
f/ Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados en
las operaciones de compraventa.
g/ Se ha valorado la necesidad de aplicar los sistemas de protección y salvaguarda de
la información, así como criterios de calidad en el proceso administrativo.
h/ Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y precisión.
i/ Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas.
5- Determina los trámites de la gestión de cobros y pagos, analizando la documentación
asociada y su flujo dentro de la empresa.
Criterios de evaluación:
a/ Se han diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería, valorando los
procedimientos de autorización de los pagos y gestión de cobros.

b/ Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la empresa, así
como sus documentos justificativos, diferenciando pago al contado y pago aplazado.
c/ Se han comparado las formas de financiación comercial más habituales.
d/ Se han aplicado las leyes financieras de capitalización simple o compuesta en
función del tipo de operaciones.
e/ Se ha calculado la liquidación de efectos comerciales en operaciones de
descuento.
f/ Se han calculado las comisiones y gastos en determinados productos y servicios
bancarios relacionados con el aplazamiento del pago o el descuento comercial.
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6-Registra los hechos contables básicos derivados de la actividad comercial y dentro de un
ciclo económico, aplicando la metodología contable y los principios y normas del PGC.
Criterios de evaluación:
a/ Se han identificado y codificado las cuentas que intervienen en las operaciones
relacionadas con la actividad comercial conforme al PGC.
b/ Se han aplicado criterios de cargo y abono según el PGC.
c/ Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más
habituales del proceso comercial.
d/ Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación del IVA.
e/ Se han registrado los hechos contables previos al cierre del ejercicio económico.
f/ Se ha calculado el resultado contable y el balance de situación final.
g/ Se ha preparado la información económica relevante para elaborar la memoria
para un ejercicio económico concreto.
h/ Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas.
i/ Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido para
salvaguardar los datos registrados.
j/ Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y precisión.
7-Efectúa la gestión y el control de la tesorería, utilizando aplicaciones informáticas.
Criterios de evaluación:
a/ Se han establecido la función y los métodos de control de la tesorería en la
empresa.
b/ Se han cumplimentado los distintos libros y registros de tesorería.
c/ Se han ejecutado las operaciones del proceso de arqueo y cuadre de caja y se han
detectado las desviaciones.
d/ Se ha cotejado la información de los extractos bancarios con el libro registro del
banco.
e/ Se ha descrito las utilidades de un calendario de vencimientos en términos de
previsión financiera.
f/ Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de departamentos con
empresas y entidades externas.
g/ Se ha valorado la utilización de medios on-line, administración electrónica y otros
sustitutivos de la presentación física de los documentos.
h/ Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de
responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la informacióni/ Se ha utilizado la hoja de cálculo y otras herramientas informáticas para la gestión
de tesorería.
j/ Se ha identificado el procedimiento para gestionar la presentación de documentos
de cobro y pago ante las Administraciones Públicas.

4. CONTENIDOS BÁSICOS.
Se planifica este curso escolar tres posibles escenarios, en previsión de las posibles contingencias que
pudieran acontecer ante una posible crisis sanitaria planificando tres tipos por tanto de formación:
● A.- FORMACIÓN PRESENCIAL.
● B.- FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
● C.- FORMACIÓN NO PRESENCIAL.
●

A- FORMACIÓN PRESENCIAL.

La normativa vigente, que se tendrá en cuenta a la hora de realizar la presente programación
didáctica, existente hasta el curso escolar 2019-2020 y la generada por la crisis sanitaria del
coronavirus es la siguiente:
● Real Decreto 1147/ 2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo.
● Real Decreto 1584/ 2011, de 4 de noviembre por el que se establece el título de Técnico
Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas.
● Decreto 43/2013, de 25/07/2013 por el que se establece el currículo del ciclo formativo de
grado superior correspondiente al Título de Técnico Superior de Administración y Finanzas
en la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha.
● Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre por el que se establece el título de Técnico en
Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas.
● Decreto 251/ 2011, de 12/ 08/ 2011, por el que se establece el currículo del ciclo formativo
de grado medio correspondiente al Título de Técnico en gestión administrativa en la
Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha.
● Decreto 83/2014, de 01/08/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de
Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en Servicios
Administrativos, en la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha.
● Orden del 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula
la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación profesional
inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha.
● Orden del 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de Formación
Profesional Básica del sistema educativo en la Comunidad Autónoma del Castilla- La Mancha.
● Orden 152/ 2019, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por las
que se modifican distintas órdenes que regulan la evaluación del alumnado que cursa
enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza, enseñanzas en formación
profesional y enseñanzas artísticas superiores en Música para adecuar las fechas de las
evaluaciones anuales al calendario de evaluaciones.
● Orden de 25/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
establecen las características que deben de reunir los proyectos de FP Dual a desarrollar por
los centros educativos de Castilla-La Mancha, que impartan enseñanzas de FP del sistema
educativo y se convoca el procedimiento de autorización de los proyectos de FP Dual a iniciar
en el curso académico 2016/2017.
Normativa debido a la situación producida por el COVID-19
● Instrucciones 27/03/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes sobre la
celebración de las sesiones de la segunda evaluación como consecuencia de la declaración
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del estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el
Covid-19.
Instrucciones del 13/04/2020 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre
medidas educativas para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019/2020, ante la
situación del estado de alarma provocada por causa del brote del virus covid-19.
Orden EFP/365/2020, del 22 de abril, por el que se establece el marco y las directrices de
actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021 ante la
situación de crisis ocasionada por el Covid-19.
Resolución del 30/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se
establecen las instrucciones para la adaptación de la evaluación, promoción y titulación ante
la situación crisis ocasionada por el Covid-19.
Resolución 23/07/2020, modificada por resolución del 31/08/2020, por la que se dictan
instrucciones sobre medidas educativas para el curso escolar 2020/2021 en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.
Resolución 31/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
modifica la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por
la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso escolar 2020/2021 en
la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha.
Real Decreto Ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en
el ámbito de la educación no universitaria.

Los objetivos del módulo se van a conseguir a través de los contenidos. Constituyen el segundo
elemento básico del currículo, hacen referencia a qué hay que enseñar.
Los contenidos básicos a superar de acuerdo con el Real Decreto 1584/ 2011, para aprobar el módulo
son los siguientes:
-Determinación de los elementos patrimoniales de la empresa:
● La actividad económica y el ciclo económico.
● La contabilidad.
● El patrimonio de la empresa.
-Integración de la contabilidad y metodología contable:
● Las operaciones mercantiles desde la perspectiva contable.
● Teoría de las cuentas: tipos de cuentas. El método por partida doble.
● Normalización contable. El PGC: marco conceptual, normas de valoración y cuentas anuales.
-Gestión de la información sobre los tributos que gravan la actividad económica:
● Marco tributario español. Justificación del sistema tributario.
● Impuestos, tasas y contribuciones especiales.
● Clasificación de los impuestos. Impuestos directos e indirectos.
● Elementos tributarios del Impuesto de Sociedades, del Impuesto de la Renta de las Personas
Físicas e IVA.
● Impuesto sobre el Valor Añadido.
-Elaboración y organización de la documentación administrativa de la compraventa y cálculos
comerciales:
● La actividad comercial.
● Cálculos de la actividad comercial.
● Documentos administrativos de compraventa.
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Libros registros de facturas.

-Trámites de gestión de cobros y pagos, y procedimientos de cálculo en la gestión de tesorería:
● Capitalización simple y capitalización compuesta.
● Cálculo del descuento simple.
● Equivalencia financiera. Tanto nominal y tanto efectivo TAE.
● Productos y servicios financieros básicos.
● Normativa mercantil aplicable a la gestión de cobros y pagos.
● Medios de cobro y pago.
-Registro contable de la actividad comercial:
● Compras de mercaderías y operaciones relacionadas.
● Ventas de mercaderías y operaciones relacionadas.
● Operaciones relacionadas con las existencias.
● Operaciones de aplazamiento de pago y cobro.
● Problemática contable de los derechos de cobro.
● Declaración-liquidación de IVA.
● Desarrollo del ciclo contable.
-Gestión y control de la tesorería:
● Libros registros de tesorería.
● Gestión de cuentas bancarias. Banca on-line.
● Operaciones de cobro y pago con las Administraciones Públicas.
● Presupuesto de tesorería.
● Herramientas informáticas específicas. Hoja de cálculo.
B.- FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
Los contenidos mínimos exigidos para superar el módulo, son los mismos que en la formación
presencial.
C-- FORMACIÓN NO PRESENCIAL.
Los contenidos mínimos exigidos para superar el módulo, son los mismos que en las dos anteriores
formaciones, pero atendiendo principalmente a los contenidos teóricos y no tanto a los prácticos,
por su dificultad a la hora de su entendimiento de forma virtual.
5.- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN.
Bloques de contenidos.
A la hora de programar los contenidos hemos tomado como referencia los contenidos básicos del
módulo recogidos por la normativa vigente. La secuenciación de los contenidos se distribuye en
CINCO bloques temáticos que recogemos a continuación.
En el primero bloque, se aborda la Actividad Económica.
En el segundo bloque, se inicia el estudio de la Fiscalidad.
En el tercer bloque, se estudia la documentación administrativa de la compraventa.
En el cuarto bloque, se estudian las operaciones financieras.
En el quinto bloque, se estudia la contabilidad financiera.
Contenidos.
Bloque1. La actividad económica. El ciclo
económico.

Unidades de Trabajo.

Introducción a la economía. Los tipos de
empresas.
Bloque 2. La fiscalidad.
Los tributos en la actividad comercial.
La fiscalidad en las operaciones de
compraventa. El IVA.
Bloque 3. La documentación administrativa
de compraventa.
El contrato de compraventa. El presupuesto.
El pedido. El albarán o nota de entrega.
La factura.
Medios habituales de cobros y pagos al
contado. El cheque. La tarjeta bancaria.
Gestión de cobros y pagos aplazados. Letra
de cambio, el pagaré. El factoring, el
confirming.
Bloque 4. Las operaciones financieras.
Operaciones financieras:
Capitalización simple y compuesta y
descuento simple.
Bloque 5. La contabilidad financiera.
El método contable.
El Plan General de Contabilidad.
Las Existencias: Valoración, compras y
ventas.
El ciclo contable.

1

2
3

4
5
6
7

8

9
10
11
12

CONTENIDO
IMPRESCINDIBLE
NO BLOQUE DEL CURSO ACUTAL CON LOS QUE
IMPARTIDOS EN EL CURSO ANTERIOR.
SE DESARROLLARÁN.
No procede, al ser un módulo de primer
curso.
OTROS CONTENIDOS.
Contenidos actitudinales: (Ca).
-Asociados al comportamiento:
●
●
●
●
●
●
●

Responsabilización sobre el trabajo o tareas encomendadas.
Asistencia puntual a clase.
Mantenimiento de una actitud positiva hacia el trabajo.
Aceptación de las normas de la organización y funcionamiento de la clase o grupo.
Perseverancia en la búsqueda de soluciones.
Participación activa y constructiva en el desarrollo de las sesiones en el aula.
Respeto hacia el profesor y sus compañeros.

-Asociados al trabajo:

●
●
●
●

Realización de su trabajo de forma autónoma y responsable, organizándolo
atendiendo a prioridades.
Organización por su propio trabajo.
Gusto por una presentación limpia y ordenada de los trabajos acabados.
Manipulación y trato cuidadoso del material.

-Asociados al trabajo en grupo: (Este curso por motivos de prevención por el Covid-19
todos los trabajos serán individuales).
● Mantenimiento de relaciones fluidas con los compañeros de la clase y los miembros
de su grupo.
● Respeto de las normas de funcionamiento en la clase y en el grupo.
● Participación activa en las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas de forma
grupal.
● Puesta en común de ideas y responsabilidades respetando el trabajo de los demás.
-Asociados a la prevención de riesgos laborales:
-Mantenimiento de una posición correcta en clase.
-Valoración positiva de los hábitos saludables de trabajo: posturales, de iluminación,
períodos de descanso para los ojos frente al ordenador, etc.
● Cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud
frente a covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021" establecido por
el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la normativa regional al
respecto y la "Guía educativo-sanitaria de inicio de curso de Castilla-La Mancha".
●
●

Utilización correcta de la mascarilla.
Limpieza de manos con gel hidroalcohólico al entrar en
clase.
● Toma de temperatura al entrar en clase.
-Los útiles, materiales y herramientas de trabajo (como tizas, rotuladores, borradores,
punteros, herramientas de talleres o laboratorios, etc.) serán individuales siempre que
sea posible. Las usuarias y los usuarios llevarán a cabo la pauta de higiene de manos
antes y después de la utilización de los equipos compartidos (ordenadores, impresoras,
fotocopiadoras, faxes, teléfonos, equipos de taller o laboratorio, etc.) o útiles de trabajo
(encuadernadoras, grapadoras, carros, útiles de taller o laboratorio, etc.).
Para ello se dispondrá, en las proximidades de dichos equipos, de solución
hidroalcohólica. Asimismo, la persona usuaria procederá a la limpieza y desinfección de
la superficie de contacto de antes y después de su utilización.
-Asociados a la comunicación y a las relaciones sociales:
● Mantenimiento de una actitud de diálogo y debate, no de discusión.
● Comunicación tratando de hacerse entender por los demás.
● Valoración de la necesidad de la comunicación en la vida laboral.
● Mantenimiento de actitudes de solidaridad y compañerismo.
● Valoración positiva del ambiente en la clase.
-Asociados al medio ambiente:
● Contribución personal a la protección del medio ambiente.
● Sensibilización por los perjuicios producidos por el impacto ambiental en las

actividades humanas
En relación a las medidas de prevención de riesgos laborales, se tendrán en cuenta, además las
medidas preventivas generales que a continuación se mencionan.
MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES. Limitación de contactos.
●
●
●
●

●
●

De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las
interacciones entre las personas en el centro educativo.
Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de espacios al aire libre para la realización
de las actividades educativas y de ocio.
La entrada y salida al centro educativo, así como los desplazamientos por su interior, se
realizarán siguiendo los flujos de circulación establecidos por la Dirección del Centro.
Se evitarán aquellas actividades en el centro educativo que conlleven la mezcla de alumnado de
diferentes grupos de convivencia o clases en las que no se pueda mantener la distancia mínima
interpersonal.
Se priorizarán las tutorías, o comunicaciones con las familias mediante el uso del teléfono, mail,
mensajes o correo ordinario.
Se les dará a los alumnos una formación Covid, y una formación de digitalización, que será
impartida por distintos profesores pertenecientes al departamento de Administración y Gestión.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL. Uso de mascarillas. La resolución de 23/07/22020, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas
educativas para el curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, establece
para el escenario presencial de nueva normalidad que el uso de mascarillas será el que defina la
autoridad sanitaria en cada momento. En este caso, se establece, que las personas de edad igual o
mayor de seis años están obligadas al uso de la mascarilla en la vía pública, en los espacios al aire
libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, aunque
pueda garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros. Por tanto, es obligatorio el
uso de la mascarilla en todo el centro y su uso de forma correcta. No será obligatorio: Para las
personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse
agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no
dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que
hagan inviable su utilización. La acreditación de estas causas no requerirá justificante médico, siendo
suficiente la declaración responsable firmada por la persona que presenta la causa de exención. En
los supuestos de menores de edad o personas incapacitadas, la declaración responsable será firmada
por los progenitores o tutores, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran exigirse por la
inexactitud de la declaración. Uso de guantes. El uso de guantes no es recomendable de forma
general ya que si no los utilizamos correctamente pueden crear una falsa sensación de protección y
pone en mayor riesgo de infección a quien los lleva, contribuyendo así a la transmisión. Higiene de
manos. Se lavarán las manos con agua y jabón, como mínimo durante 40 segundos. También se
puede usar el gel hidroalcohólico (duración mínima de contacto 20 segundos). Se realizará una
higiene de manos de forma frecuente y meticulosa al menos a la entrada y salida del centro
educativo, antes y después del patio, y siempre después de ir al aseo, y en todo caso se recomienda
un mínimo de cinco veces al día.
Temporalización: Se realizará quincenalmente y se ajustará en Teams.

SEPTIEMBRE.
1ª
quincena.

2ªquincena.

Ca.

Unidad
Trabajo 1.

OCTUBRE.

NOVIEMBRE.

DICIEMBRE.

1ª

2ª

1ª

2ª

1ª

2ª

UT2.

UT3.

UT3

UT4

Exámenes y
sin clase.

de UT
1.

ENERO.

FEBRERO.

MARZO.

ABRIL.

1ª

2ª

1ª

2ª

1ª

2ª

1ª

2ª

Regreso.

UT5+5

UT6+7

UT8

UT8

UT9+10

Sin
clase
+

UT11+
UT12.

UT11

MAYO.

1ª

2ª

UT11+UT12.

UT11+UT12.

6-METODOLOGÍA.
La siguiente metodología se adapta a las circunstancias especiales del curso 2020/2021 causadas por
la pandemia COVID-19. Es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:

6.1. Métodos de trabajo.

Metodología aplicable en cualquier modalidad.
Desarrollo
contenidos.

de Los contenidos deben Además, favorecerá
ser enseñados en un que el alumno/a se
contexto
de forme como ser
resolución
de autónomo

Es,
precisamente,
dotar de recursos y
actitudes para el
autoaprendizaje uno

problemas,
consiguiendo que los
alumnos adquieran
una independencia en
el saber hacer con un
juicio crítico.

Refuerzo.

Ampliación.

Uso de las TIC.

❖ Resúmenes y
esquemas
tanto teóricos
como
prácticos.
Realización de
ejercicios
prácticos
sencillos.

Técnica
de
motorización:
Los
alumnos avanzados
ayudaran y apoyarán
a los que más lo
necesiten.
Se
utilizarán
los
medios tecnológicos
al alcance de todos
para
mejorar
y
facilitar
las
explicaciones
teóricas-prácticas.

planteándose
interrogantes,
participando
y
asumiendo
responsabilidades, y
por
tanto,
que
desarrolle
la
capacidad
para
aprender por sí
mismo. del mismo,
y, por tanto, la
integración
del
alumno va a venir
determinada,
en
gran medida, por su
capacidad
de
adaptación a esos
cambios.

de los principales
objetivos que debe
marcarse el profesor
del módulo Proceso
Integral
de
la
Actividad Comercial,
ya que el alumno debe
de asumir que va a
integrarse
en
un
mercado laboral en un
permanente proceso
de cambio y respecto
del mismo, y, por
tanto, la integración
del alumno va a venir
determinada, en gran
medida,
por
su
capacidad
de
adaptación a esos
cambios.

Comunicación
con las familias.

Se comunicará a las
familias o al propio
alumno (mayor de
edad), a través de la
plataforma
de
Educamos, Castilla-La
Mancha).
Modalidad
presencial.

Desarrollo
contenidos.

Modalidad
Semipresencial.

de Se basará en los - Integración
de
principios de:
los
Aprender a conocer.
conocimientos
Aprender a hacer.
(saberes)
y
Aprender a vivir con
capacidades
los demás.
(destrezas,
Aprender a ser.
habilidades
y
actitudes).
Por tanto, en el
- Relación de las
proceso formativo de
unidades
de
la
Formación
trabajo
de
forma
Profesional
debe
compresiva
y
haber una clara unión
coherente,
de la teoría y la
realizando
su
práctica, como de
secuencia
según
hecho están reunidos
el grado de
en la realidad laboral.
dificultad y de
❖ Participación
elementos
de
continua
y
capacidad
activa
del
diferentes.
alumno.
Relación,
en los
❖ Se fomentará
casos que sea
el diálogo.
oportuno,
del
❖ Se
realizará
módulo con los
una
restantes
explicación
módulos
del
expositiva.
título.
❖ Realización de
- Planteamiento y
ejercicios
resolución
en
teóricosclase
de
prácticos.
actividades
❖ Planteamiento
prácticas
que
y resolución en
ayuden en la
clase
de
comprensión de
actividades
la unidad de
prácticas que
trabajo.
En
ayuden en la
general,
se
comprensión

Modalidad
presencial.

no

❖ Se realizarán
trabajos
individuales
que fomenten
la reflexión y
actitud crítica,
utilizando
libros de texto
e internet.
❖ Resolución de
actividades
teóricas
por
parte
del
alumno
de
forma
individualizada
y de acuerdo
con su ritmo
de aprendizaje.
❖ Se mantendrá
actualizado al
alumno de las
novedades
surgidas con
respecto a la
materia
tratada
a
través de webs
y
prensa
especializada y
se pedirá la
visión crítica
del alumno. Se
valorará
la
discrepancia y
el
diálogo
como una vía

Refuerzo.

de la unidad
de trabajo.

realizarán
distintos tipos
de actividades
con
objetivos
variados para el
desarrollo
del
proceso
de
enseñanzaaprendizaje.

positiva para la
comprensión
de
los
contenidos del
programa.

Resúmenes
y
esquemas
para
facilitar el trabajo.
Supuestos prácticos
de fácil comprensión.

❖ Se realizarán
las
actividades
prácticas de
forma
presencial y
las
actividades
teóricas de
forma
no
presencial.
Estas últimas
serán
corregidas
por
el
profesor y se
enviarán
para
la
revisión de
ellas,
por
parte
del
alumno.
❖ Se fomentará
la utilización
de
videos
didácticos, y
la utilización
de preguntas
sobre dichos
videos, para
así
poder
valorar
la
comprensión
de
los

❖ Se realizarán
más
actividades
teóricas
que
prácticas y las
esenciales para
entender los
contenidos de
cada unidad de
trabajo.
❖ Se
facilitará
algún ejercicio
práctico, previa
clase virtual,
en la que el
profesor
explicará
su
contenido.
Serán
corregidos por
el profesor y
revisados por
los
alumnos
una
vez
corregidos.
❖ Se fomentará
la utilización de
videos
didácticos, y la
utilización de
preguntas
y
cuestionarios sobre dichos
videos, para así

Ampliación.

Los
alumnos
avanzados apoyarán a
los que más lo
necesiten.

mismos.
❖ Se facilitará
algún
ejercicio
práctico,
previa clase
virtual, en la
que
el
profesor
explicará su
contenido.
Serán
corregidos
por
el
profesor
y
revisados por
los alumnos
una
vez
corregidos.

poder valorar la
comprensión de los
mismos.
❖ Cada semana
se enviarán las
actividades en
función de las
horas
que
tengan
del
módulo en el
horario
del
aula. Por cada
hora,
se
enviarán dos
actividades (las
dos teóricas, o
bien
una
práctica y una
teórica).

❖ Se realizarán
las
actividades
prácticas de
forma
presencial y
las
actividades
teóricas de
forma
no
presencial.
Tendrán
mayor nivel.
Estas últimas
serán
corregidas
por
la
profesora y
se enviarán
para
la
revisión de
ellas,
por
parte
del
alumno.
❖ Se fomentará
la utilización

❖ Se realizarán
más
actividades
teóricas
que
prácticas y de
mayor
dificultad para
entender los
contenidos de
cada unidad de
trabajo.
❖ Se
facilitará
algún ejercicio
práctico, previa
clase virtual,
en la que la
profesora
explicará
su
contenido.
Serán
corregidos por
el profesor y
revisados por
los
alumnos
una
vez
corregidos.

Uso de las TIC.

�

�

Plataforma
de
comunicación
EDUCAMOS
CASTILLA-LA
MANCHA
(red
social educativa),
para
comunicación
entre profesora,
alumnos y padres
e intercambio de
materiales
documentales.
Cañón
de
proyección
y

de
videos
didácticos, y
la utilización
de preguntas
sobre dichos
videos, para
así
poder
valorar
la
comprensión
de
los
mismos.
❖ Se facilitará
algún
ejercicio
práctico de
mayor nivel,
previa clase
virtual, en la
que
el
profesor
explicará su
contenido.
Serán
corregidos
por
el
profesor
y
revisados por
los alumnos
una
vez
corregidos.

❖ Se fomentará
la utilización de
videos
didácticos, y la
utilización de
preguntas
y
cuestionarios
sobre dichos
videos, para así
poder valorar
la comprensión
de los mismos.
❖ Cada semana
se enviarán las
actividades en
función de las
horas
que
tengan
del
módulo en el
horario
del
aula. Por cada
hora,
se
enviarán dos
actividades (las
dos teóricas, o
bien
una
práctica y una
teórica).

Serán los mismos
que en el escenario
de presencialidad,
con una mayor
utilización de la
plataforma
de
Educamos
de
Castilla-La Mancha.

Se
utilizarán
las
siguientes plataformas
tecnológicas:
●

Plataforma
educativa
de
Castilla-La
Mancha: Es la
plataforma
aconsejada como
entorno
colaborativo
de
aprendizaje
y
aulas
virtuales,
válida para todos

�
�

ordenador
portátil.
Conexión
a
Internet.
Ordenadores con
sistema operativo
Windows
y
Microsoft Office
(versión instalada
en el centro).

●

●

●

los
niveles
educativos, ya que
permite
la
creación
y
utilización
de
recursos
educativos
a
disposición de los
docentes
y
alumnado,
así
como el diseño de
actividades
de
evaluación y otras
funcionalidades.
EDUCAMOS,
Castilla-La
Mancha (incluye
entre otros, el
Papas y aulas
virtuales): Será la
plataforma
de
comunicación
entre los alumnos,
profesores
y
padres. Las clases
virtuales,
se
realizarán a través
de
esta
plataforma, en la
medida de lo
posible.
Microsoft Teams.
Para la realización
de
videoconferencias
entre
los
docentes.
Moodle: Es un
sistema de gestión
del aprendizaje,
recomendado
para niveles de
secundaria
y
enseñanzas
postobligatorias
que permite la
incorporación de

●

●

contenidos
en
lenguajes
estándares,
así
como la creación
de actividades de
evaluación
y
seguimiento.
En caso de ser
necesario,
por
causa de fuerza
mayor, se utilizará
el correo personal
del alumno y el
correo personal
del profesor.
En caso de ser
necesario,
por
causa de fuerza
mayor, se podrán
utilizar
otras
plataformas
y
medios para la
realización de las
clases virtuales,
como zoom.

Comunicación
Por la plataforma Plataforma
de Plataforma
de
con
el Educamos de Castilla- Educamos Castilla-La Educamos Castilla-La
alumnado.
La Mancha.
Mancha.
Mancha.

Comunicación con
familias.

Por la plataforma de Plataforma
de Plataforma
de
las Educamos de Castilla- Educamos Castilla-La Educamos Castilla-La
La Mancha.
Mancha.
Mancha.

6.2. Organización de tiempos, agrupamientos y espacios.
● 6.2.1. Modalidad presencial.
En cuanto al tiempo, será de acuerdo con los horarios establecidos en Delphos. En relación al centro
escolar, su horario es de 8: 25 horas a 14: 25 horas.
Los agrupamientos se realizan atendiendo a la matrícula y al tamaño de la clase, y teniendo en
cuenta el plan de contingencia del centro. Así en todas las aulas, se mantiene la distancia entre
mesas de 1, 5 metros.
El espacio habilitado será el aula del grupo, establecida este curso a tal efecto.

● 6.2.2. Modalidad semipresencial.
Se realizará en las mismas horas del horario escolar, pero con la rotación correspondiente,
anteriormente mencionada.
● 6.2.3. Modalidad no presencial.
Los horarios serán indicados por jefatura de estudios y se informará de ello a los padres, por la
plataforma de Educamos de Castilla la Mancha (PAPAS).
El espacio será el lugar físico que cada alumno disponga para ello, como su vivienda habitual.
Se ha realizado un horario de no presencialidad por el equipo directivo que se encuentra en Teams.

6.3.-Materiales y recursos didácticos.
Nivel

1ª.

Módulo.

Proceso
Integral de
la
Actividad
Comercial.

Libro
texto.

de Otros recursos y materiales.

Proceso
Integral de
la Actividad
Comercial.
Editorial: Mc
Graw Hill.
Última
editorial
actualizada.

TIC.
(Recursos y
plataformas).

Materiales y fotocopias preparados Plataforma
por la profesora.
Educamos.
Artículos de prensa.
Aula virtual de
Páginas web de informaEducamos.
ción contable y fiscal, como por Moodle.
ejemplo:
En caso de
www.icac.es
fuerza mayor
el
propio
www.plangeneraldecontabilidad.es
correo
del
www.aeat.es
alumno y la
plataforma de
zoom.

6.4. Medidas de atención a la diversidad.
●

6.4.1. Atención de alumnos que no asisten a clase por motivos de salud o aislamiento covid.

Estrategias comunes.

-Coordinación del profesorado a través de
Teams para la planificación de tareas.
Recopilación y envío por parte del tutor.
-Asignación de exámenes y trabajos en
Papas. Educamos.
-Seguimiento del alumnado.
Estrategias específicas para alumnos -Envío de las tareas corregidas que
afectados por la situación de forma previamente se han mandado al alumno.
temporal.
Estrategias específicas para alumnos -Se intentarán dar algunas clases virtuales, al

afectados por la situación de forma menos una por semana, en horario de tarde,
permanente.
por la mañana, se estará en el instituto. La
duración aproximada será de una hora.
-Envío de las tareas corregidas que
previamente se han mandado al alumno.
-Preparación de pruebas objetivas y trabajos
individuales.
-Seguimiento semanal del alumno.
●

6.4.2. Atención a la diversidad de ritmos de aprendizaje.

Estrategias de carácter general.

▪

▪

▪

▪

Estrategias para la atención de ACNEES Y
ACNEAES.

▪

▪

Adecuada
coordinación
y
comunicación entre los profesores
del grupo.
Actividades de refuerzo y ampliación
para aquellos alumnos que lo
precisen.
Estableciendo mecanismos para que
exista una comunicación fluida con
los padres de los alumnos.
Colocación de los alumnos que
presenten dificultades en lugares
cercanos al profesor o con otros
alumnos que les ayuden a
compensar.
Se realizarán las adaptaciones
metodológicas necesarias en los
medios y procedimientos de
evaluación para el alumnado con
necesidades específicas de apoyo
educativo, con el fin de garantizar su
accesibilidad a las pruebas y que sea
evaluado con los medios apropiados
a sus posibilidades y características.
En el caso de los ciclos formativos,
no
existen
como
tal,
las
adaptaciones curriculares, pero si se
pueden tomar medidas para ayudar
al alumno con dificultades, tales
como darle más tiempo para realizar
el examen, o facilitar la forma del
mismo.
En todo caso, en el proceso de
evaluación se comprobará que el
alumnado ha conseguido los
resultados
de
aprendizaje
establecidos para el presente

módulo.

●

6.4.3. Estrategias de refuerzo positivo y apoyo emocional.

Serán atendidos por los tutores correspondientes, con las indicaciones y apoyo de Orientación. En el
departamento de Orientación, se encuentra la programación con dichas estrategias.
7.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN.
Mediante la evaluación del proceso de aprendizaje, el profesor obtiene una serie de datos
individuales de los alumnos/as y de la labor educativa con el fin de mejorar el proceso educativo.
Para ello, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 29 de julio de 2010, de la Consejería de
Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación
académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha y de acuerdo con la Orden 19/05/2016, de la Consejería de
Educación, Ciencia y Deportes, por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación
académica del alumnado de Formación Profesional Básica del sistema educativo en la Comunidad
de Castilla-La Mancha, la evaluación de cada módulo profesional requiere la evaluación continua que
se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje.
El carácter continuo de la programación implica que estará integrada en el proceso de enseñanzaaprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando aparezcan, averiguar sus causas y
adoptar las medidas necesarias para solventarlas. El carácter formativo requiere que proporcione
información constante para mejorar los procesos y resultados de la intervención educativa.
La evaluación tendrá un carácter integrador desde todos y cada uno de los módulos profesionales.
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia los
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para este módulo en la ley, han sido
enumerados en apartados anteriores.
-

-

-

El alumno deberá superar todas las evaluaciones. Se considera superada una evaluación cuando
la calificación final de la misma sea igual o superior a 5 puntos.
Los conocimientos mínimos exigidos para la superación de este módulo, son los necesarios para
alcanzar los objetivos y aparecen reflejados en esta programación.
La nota mínima para hacer media entre los exámenes correspondientes a una misma evaluación,
en caso de que se realice más de uno, es de 4 en los exámenes teóricos. En los exámenes de
contenidos prácticos, la nota mínima para hacer media entre los exámenes correspondientes a
una misma evaluación será de un 5.
Realización de ejercicios y/o tareas en clase en los que los alumnos puedan autoevaluarse y/o
coevaluarse como estrategia para educar en la responsabilidad y para que los estudiantes
aprendan a valorar, criticar y reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje individual.
Consistirán en actividades tipo test y ejercicios prácticos de los que se facilitará a los alumnos la
solución correcta para poder contrastar con las propias y analizar dónde han estado los fallos y
porqué se han cometido.
De forma permanente se evaluará en clase la actitud y el comportamiento correcto de los
alumnos en la relación con sus compañeros y con la profesora. Se valorará positivamente a los
alumnos que tomen iniciativa en el desarrollo de los contenidos y la participación activa en las
tareas y debates que se planteen.

En el segundo curso del ciclo formativo, y de formación básica, el tercer trimestre de dedica a la
realización de los módulos de Formación en Centros de Trabajo (FCT) y para el caso del ciclo superior,
de Proyecto, conjuntamente, por lo que la evaluación ordinaria se realiza en marzo, o mayo, según el
caso.
Los instrumentos que se utilizarán para realizar la evaluación de los alumnos serán los siguientes:
⮚ Pruebas individuales escritas de carácter teórico-práctico. Estas pruebas evaluarán los
contenidos conceptuales que los alumnos deben adquirir en este módulo. Además, en ellas
se valorará la correcta expresión escrita, aspecto que será revisado de forma constante en el
trabajo diario de los alumnos en el aula. Se evaluará el grado de asimilación de los distintos
contenidos y desarrollo de las distintas competencias profesionales, personales y sociales
asociadas al módulo.
⮚ Trabajos y ejercicios prácticos individuales propuestos en clase y cuya entrega es
obligatoria.
Se valorará la calidad técnica y la corrección de los ejercicios prácticos (solución a un
enunciado planteado), además de la presentación y organización, la claridad de conceptos y
la exposición que se haga de ellos, si corresponde, en el caso de trabajos de otra índole, y
cualquier otro aspecto particular que pueda ser indicado en cada caso concreto por la
profesora.
Sólo serán considerados los trabajos que se presenten en la fecha establecida, no
atendiendo aquellos que se entreguen con retraso sobre ésta, salvo por causas justificadas
(aquellas que responden a los mismos criterios que las faltas justificadas).
Todos los instrumentos utilizados para la evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos (con dos
decimales). En caso de que existiese alguna excepción, se indicará al alumno la escala de valoración.
Se calificará en relación a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de los resultados de
aprendizaje.
En concreto, son los siguientes:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

UUTT

1.Determina los elementos patrimoniales de la 1
empresa, analizando la actividad empresarial
2. Integra la normativa contable y el método de
partida doble, analizando el PGC PYME.

Valor
asignado
1ªev.

Valor
asignado
3ªev

3

7

Valor
asignado
ev.
ordinaria
1

3

9

3. Gestiona información sobre tributos aplicando la
2,3
normativa fiscal vigente.

Valor
asignado
2ªev.

1
1

4. Elabora y organiza la
administrativa De compraventa.

Documentación 4,5,6,7

5. Determina los trámites de la gestión de cobros y
8
pagos.

4

0,5

5

1

6. Registra los hechos contables básicos de la
6,7,8,9
actividad comercial aplicando el PGC PYMES.
7. Efectúa la gestión Y el control de la tesorería,
utilizando aplicaciones informáticas
Total

7

8

1
10

10

5
0,5

10

10

CAT.
Resultados del aprendizaje

B

B

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

UUTT

1

Integra la normativa contable y el
método de la partida doble, analizando el
PGC PYMES.
9

Instrumento de Criterios
evaluación
evaluados

Valor
Peso
del asignad
instrumento
o
1ª
Eva.

Prueba escrita
teórica
y a, b, c, d, e, f, g
práctica.

9

Actividades
clase.

1

de

Valor
asignad
o
2ª
Eva.

Valor
1ª Ev.
asigna Ord
d 3ª
Eva.
1

3

Prueba escrita a, b, c, d, e, f, g, 8
teórica
y h,i.
práctica.

1
3

2
B

Gestiona la información sobre tributos
que afecten o gravan la actividad
comercial de la empresa, seleccionando y
aplicando la normativa mercantil y fiscal
vigente.
2,3

Prueba escrita
teórica
y a,b,c,d,e,f,g,h,i
práctica.

1
9

7
Actividades
clase.

de

1

B

B

Elabora y organiza la documentación
administrativa de las operaciones de
compraventa relacionándola con las
transacciones comerciales de la empresa. 4,5,6,7

Determina los trámites de la gestión de
cobros
y
pagos,
analizando
la
documentación asociada y su flujo dentro
8
de la empresa.

Prueba escrita
teórica
y a, b,c,d,e,f,g,h,i
práctica

5

Actividades
clase.

5

Prueba escrita
teórica
y a,b,c,d,e,f,g
práctica.

B

B

Efectúa la gestión y el control de la
tesorería,
utilizando
aplicaciones 8
informáticas.

1
9
5

Actividades
clase.
Registra los hechos contables básicos
derivados de la actividad comercial y
dentro de un ciclo económico, aplicando 9,10,11,
la metodología contable y los principios y 12
normas del PGC.

de

0,5

4

de

1

Prueba escrita
teórica
y a,b,c,d,e,f,g,h,i,j
práctica.
Actividades
clase.

de

Actividades
clase.

de

9.

7

5

1

0,5
a,b,c,d,e,f,g,h,i,,j

10

1

7.1. Criterios de calificación de los módulos del curso actual.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.
Modalidad
Enseñanza.

Criterios
De
Calificación.

Instrumentos.

SeguiMiento
Del
AlumnaDo.

Presencial

Basados en las
instrucciones
de
los
RA
descritos en la
programación
de
este
módulo.

Pruebas prácticas Observay
teóricas
y
Ción
tareas mandadas
directa en
en clase.
clase.

Semipresencial.

Basados en las
instrucciones
de
los
RA
descritos en la
programación
de
este
módulo.

Pruebas prácticas
y
teóricas
fundamentalmen
te
y
tareas
mandadas
en
clase.

RecuPeración
De la
Evaluación.

ObserVaciones.

Prueba teórica No procede.
práctica
del
bloque
no
superado. La
calificación
será
en
función de los
RA de este
módulo.

Observa-

Prueba teórica No procede.
práctica
del
Ción
bloque
no
directa en
superado. La
clase.
calificación
será
en
función de los
RA de este
módulo.

No presencial.

No procede.
Basados en las
instrucciones
de
los
RA
descritos en la
programación
de
este
módulo.

Pruebas teóricas
y
tareas
mandadas por la
plataforma
Educamos(papas.
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Contactos
por el aula
virtual de
Educamos
y
por
otras
videollam
adas
grupales e
individual
es.

Prueba
téoricapráctica
a
través de la
plataforma
Educamos y
batería
de
preguntas
y
actividades
que
se
puntuarán de
acuerdo con
los RA de este
módulo.

Pérdida de evaluación continua.
Considerando que el proceso de evaluación continua exige del alumnado la asistencia regular a las clases
y actividades programadas, y según figura en la Programación General del Departamento, se establece un
máximo de faltas de asistencia injustificadas a clase del 20% en el caso de los ciclos formativos, y del 30 % en
el caso de la formación básica. A estos efectos, se considerarán faltas justificadas las ausencias derivadas de
enfermedad o accidente del alumno, atención a familiares de hasta segundo grado, etc. siempre
debidamente documentadas, y de acuerdo con lo establecido en la programación global del departamento.
En este curso y de forma excepcional, por las circunstancias del mismo, no perderá la evaluación
continua el alumno/ a que justificadamente no asista por estar enfermo por COVID, en cuarentena, o
bien, que asista de forma irregular a clase por alto riesgo tanto propio como de un familiar con el cual
conviva.
La pérdida de evaluación continua, implica que no se le examinará en el trimestre correspondiente, sino que
deberá realizar la prueba teórico-práctica de los contenidos no evaluados en la convocatoria ordinaria del
mes de junio. Los contenidos de su calificación, por tanto, en el trimestre en que tenga dicha pérdida de
evaluación continua, será de “1”, puesto que el sistema de gestión académica no permite la opción de “no
evaluado”. No podrá optar tampoco, a la prueba de recuperación trimestral, en caso de que ésta existiese.
Además, a criterio de la profesora, deberá presentar aquellos trabajos y ejercicios que se hayan realizado
durante el curso y que el alumno no haya entregado, si aquella los considera necesarios para adquirir los
objetivos y competencias de este módulo.

7.2. Criterios de recuperación del módulo en este curso actual.
Se atenderá al anterior cuadro .
Los alumnos que no hayan superado una o varias evaluaciones, deberán realizar un examen final en junio,
aunque sólo con aquel/los bloque/s de contenidos que tengan pendiente/s.
Debido al hecho de que PIAC, presenta tres partes muy diferenciadas de la materia (compraventa,
contabilidad y matemáticas financieras), se puede conservar para junio la parte o partes aprobadas durante
el curso, y sólo examinarse de la parte suspensa durante el curso.
En el caso de que se realice una prueba de recuperación de un trimestre, la nota obtenida por el alumno en
ella sustituirá a la que obtuvo en el examen de la evaluación correspondiente, siempre que sea superior.
No sucederá así con el examen final de junio, en el que la nota de cada una de las evaluaciones pendientes
será igual a la obtenida en la prueba (en la parte que corresponda).
Si un alumno no reúne en la convocatoria ordinaria de junio los requisitos marcados para la superación del
módulo, podrá acudir a la prueba que se realizará en la convocatoria extraordinaria de junio con los
contenidos no superados.

7.3 Criterios de recuperación del módulo pendiente de cursos anteriores.

4

Modalidad
Enseñanza

de Trabajos
y Criterios
tareas que se calificación
deben realizar

de Fechas de Seguimiento
entrega

Presencial

Batería
de
supuestos
teóricos
y
prácticos de la
parte
de
compraventa,
de
contabilidad,
de fiscalidad y
de
matemáticas
financieras.
-Prueba
teóricapráctica en las
semanas
de
pendientes,
aprobadas por
el centro.

Los
descritos
para
los
resultados
de
aprendizaje y que
se desarrollan en
la programación
de este módulo,
salvo, que el
alumno
tenga
aprobada la parte
correspondiente
de
segundo
curso, en cuyo
caso para superar
el módulo no será
necesario realizar
un examen del
primer curso. Se
mandará en este
caso una batería
de ejercicios que
serán puntuados
con la máxima
nota posible, de
hasta 10 puntos.
Esta parte, nunca,
podrá ser la de
compraventa,
que será siempre
con examen.

Las
tareas se
entregarán una
semana
antes de
realizar la
prueba o
examen
de
la
semana
de
pendientes.

A través de la
observación directa
en clase y las
entregas
de
las
tareas
propuestas
por la plataforma de
Educamos.

Semipresencial

Se hará lo
mismo que en
la presencial,
pero
las
tareas, serán
con contenidos
más teóricos
que prácticos.

Se seguirá el
mismo
procedimiento
que el descrito
para la modalidad
presencial.

Las
tareas
serán
entregaDas a la
profesora
una
semana

A través de la
observación directa
en clase y las
entregas
de
las
tareas
propuestas
por la plataforma de
Educamos.

5

antes de
realizar la
prueba o
examen
en
la
semana
que
correspon
da
de
pendiente
s
No Presencial
Batería
de
supuestos
principalmente
teóricos
y
algunos
prácticos.
Resúmenes de
los contenidos
teóricos. Si es
posible, asistir
a la prueba en
la semana de
pendiente, si
no es posible,
se
realizará
por Educamos.

Se seguirá el
mismo
procedimiento
que en las dos
modalidades
anteriores.

Las tareas
se
entregará
n en la
semana
anterior a
la fecha
de
la
semana
de
pendiente
s
aprobada
por
el
centro
para
realizar
los
exámenes

A través de la
plataforma
de
Educamos (papas),
tanto las entregas de
las tareas, como las
correcciones de las
mismas.

Debido al hecho de que la profesora de Contabilidad y Fiscalidad de segundo curso de Administración y
Finanzas es la misma que la de PIAC, si se supera contabilidad de segundo curso, se entenderá tendrá
superada la parte de contabilidad y de fiscalidad de PIAC. En cuanto a la parte de matemáticas financieras,
se coordinará con el profesor/a del módulo de gestión financiera de segundo curso, para proceder, si existe
tal coordinación, a la superación de la parte financiera de PIAC, si se supera el módulo de segundo. Ello es
así, en ambos módulos, ya que los contenidos de segundo son los mismos que en primero y mucho más
complejos y avanzados.
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8.-EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE A TRAVÉS DE INDICADORES DE
LOGRO.
La modificación de la programación, de producirse, debe realizarse por escrito y con las debidas
justificaciones que indiquen el porqué de esos cambios.
8.1. Coordinación con orientación para el trabajo con ACNEEs y ACNEAEs.
Se solicitará apoyo, en caso de ser necesario, al departamento de Orientación del centro.
8.2. Evaluación de la práctica docente. Autoevaluación y coevaluación.
Se realizará un cuestionario, con las siguientes preguntas en relación al módulo de Proceso Integral de la
Actividad Comercial:
¿Cómo valoras las explicaciones de las clases presenciales de la profesora de proceso integral de la actividad
comercial?
● En los tres escenarios: Presencial, Semipresencial y no presencial.
¿Cómo valoras las clases (participación, actividades), del módulo proceso integral de la actividad comercial?
● En los tres escenarios: Presencial, Semipresencial y no presencial.
¿Cómo valoras el contenido del módulo de proceso integral de la actividad comercial?
¿Cómo valoras a la profesora del módulo de proceso integral de la actividad comercial?
Pregunta abierta: Cuánto has aprendido en este módulo?
Pregunta abierta: Realiza las propuestas de mejora, que incorporarías en las clases de proceso integral de la
actividad comercial.
Los indicadores serán los siguientes:
Del 1, al 5.
1: Muy Insatisfecho.
2: Poco satisfecho.
3: Bastante satisfecho.
4: Satisfecho.
5: Muy satisfecho.
En todo caso esta programación es un documento “vivo” que está sujeto a posibles modificaciones
puntuales, precisamente por estar siempre en continuo movimiento.
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Módulo: Formación y Orientación Laboral.

FRANCISCO INIESTA DE LA CRUZ.

2021-2022.
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1. INTRODUCCIÓN.
1.1 Características del ciclo formativo y del módulo.
Programación del módulo profesional: “Formación y Orientación Laboral” del primer curso del Ciclo
Formativo de grado superior de Administración y Finanzas.
De acuerdo con el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico
Superior en Administración y Finanzas, y sus correspondientes enseñanzas mínimas:
El módulo 0658” FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL” se encuadra dentro de las enseñanzas del ciclo
formativo superior que capacitan para obtener el título del Técnico Superior en Administración y Finanzas.
El título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda identificado por los siguientes
elementos:
Denominación: Administración y Finanzas.
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Administración y Gestión.
Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Normalizada de la Educación).
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda determinado por su
competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de
cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título.
La competencia general de este título consiste en:
“Organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en los procesos comerciales, laborales,
contables y financieros de una empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos de
gestión de calidad, gestionando información, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según las
normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental”.
Las competencias profesionales, personales y sociales son las que se relacionan a continuación:
-Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la empresa.
-Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida y necesidades
detectadas.
-Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos a partir del análisis de la
información disponible y del entorno.
-Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos administrativos en los
que interviene.
-Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos.
-Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas comercial,
financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de los mismos.
-Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos administrativos,
aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad.
-Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de
proyectos de inversión.
-Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, formación y desarrollo de los recursos
humanos.
-Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a la normativa
laboral vigente y a los protocolos establecidos.
-Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de documentación
y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y relación con el cliente.
-Atender a los clientes en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad
establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la empresa.
-Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en los diferentes organismos
y Administraciones Públicas, en plazo y forma requeridos.
-Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
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-Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en los miembros del
equipo.
-Organizar y coordinar los equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, y
aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.
-Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías
eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la
autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
-Generar entornos seguros en el desarrollo del trabajo y de su equipo, supervisando y aplicando los
procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo lo establecido por la
normativa y los objetivos de la empresa.
-Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, en las actividades profesionales incluidas en el
proceso de producción o prestación de servicios.
-Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en
su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
-Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo
establecido en la legislación vigente.
El entorno profesional del título es el siguiente:
Una vez obtenido el título se podrá ejercer la actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas
empresas, en cualquier sector de la actividad, particularmente en el sector servicios, en las Administraciones
Públicas desempeñando las tareas administrativas en la gestión y el asesoramiento en las áreas laboral,
comercial, contable y fiscal de dichas empresas e instituciones, ofreciendo un servicio y atención a clientes y
ciudadanos, realizando trámites administrativos con las Administraciones Públicas y gestionando el archivo y
las comunicaciones de la empresa.
Podría también, ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa o a través del
ejercicio libre de una actividad económica.
-Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes que se pueden desempeñar son los siguientes:
-Administrativo de oficina.
-Administrativo comercial.
-Administrativo financiero.
-Administrativo contable.
-Administrativo de logística.
-Administrativo de banca y seguros.
-Administrativo de recursos humanos.
-Administrativo de la Administración Pública.
-Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o gestorías.
-Técnico en gestión de cobros.
-Responsable de atención al cliente.
Debido al cambio constante en la legislación, los tipos de documentos y la integración de los procedimientos
administrativos que utilizan las empresas, el mercado laboral demanda a estos profesionales una
actualización continua y una actitud positiva para el aprendizaje, la autoformación y la responsabilidad.
Además, la creciente competitividad en el mundo empresarial requiere, asimismo, profesionales capaces de
desarrollar su actividad en un entorno de gestión de calidad, seguridad laboral y respeto por el medio
ambiente.

PRESENTACIÓN DEL MÓDULO:
El módulo de “Formación y Orientación Laboral” es un módulo profesional del primer curso del ciclo
formativo de grado superior de Administración y Finanzas.
Duración: 95 horas.

1
0

Distribución semanal: 3 horas a la semana.
En relación a las cualificaciones y unidades de competencia, las que afectan al módulo de Formación y
Orientación Laboral son las siguientes:
Unidades de competencia asociadas:
De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1584/2011, son las siguientes:
- UC0982_3: Administrar y gestionar con autonomía las comunicaciones de la dirección.
- UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos formatos.
- UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e
informático.
- UC0988_3: Preparar y presentar expedientes y documentación jurídica y empresarial ante
Organismos y Administraciones Públicas.
- UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos.
- UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería.

1.2. Modalidades de enseñanza.

En primer lugar, se establecen tres modalidades de enseñanza-aprendizaje:
● Presencial: En la que los alumnos acuden al centro con normalidad.
● Semipresencial: En la que por falta de espacio en las aulas hay alumnos que no pueden asistir. Las
instrucciones recibidas hasta el momento de Inspección concretan lo siguiente:
i. En estos casos sólo dejarán de asistir a clase los alumnos que no quepan en el aula
manteniendo la distancia de seguridad (1 o 2, nunca la mitad del grupo) y sólo en los
módulos afectados.
ii. Esa “inasistencia” será rotativa (cada día faltan distintos alumnos de tal manera que
la misma persona no vuelve a verse afectada hasta 10 o 15 días después).
iii. Los alumnos afectados acuden al centro, donde se les habilita un espacio para
trabajar. Si ese día falta algún compañero, entran en el aula ocupando su lugar.
● No presencialidad: Durante determinados periodos no se asiste al centro. Existen a su vez dos
posibilidades:
i. Afecta a todo el alumnado de uno o varios grupos.
ii. Afecta a determinados alumnos aislados, en cuarentena o vulnerables.
En segundo lugar, puede haber simultáneamente en un mismo grupo alumnos en presencialidad y no
presencialidad por sus circunstancias particulares. La calificación de todos los alumnos debe ser justa en
base a los mismos criterios y aprendizajes.
En tercer lugar, cada situación de las descritas anteriormente pueden ser temporales.
2. PUNTO DE PARTIDA.
2.1. Propuesta de mejora de la memoria del curso anterior.
Se partirá de las propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso 2020-2021.
Las propuestas de mejora del curso 2021/2022, son las siguientes:
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●
●

Realizar el apartado de criterios de evaluación y recuperación en las programaciones por resultados
de aprendizaje y no por porcentajes.
Incluir en la programación del departamento de Administración el módulo de Iniciación Empresarial
de formación básica, con independencia del departamento al que le corresponda impartirlo.

2.2. Contenidos imprescindibles no impartidos en el curso anterior.
Al ser un módulo de primer curso, y no haber ningún alumno con el módulo pendiente del curso anterior,
todos los alumnos empiezan con los mismos conocimientos y sin ningún contenido no impartido en el curso
anterior.
2.3. Análisis de la evaluación inicial.
Al ser un módulo del primer curso de grado superior de Administración y Finanzas, no se ha realizado una
evaluación inicial como tal.

1. OBJETIVOS DEL MÓDULO.
Características propias de la materia.
Este módulo persigue, entre otros, los siguientes objetivos generales:
Artículo 9 del Real Decreto.
a) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los
procesos de comunicación.
b) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo
y aplicando medidas de prevenciones personales y colectivas, de acuerdo con la normativa
aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.
c) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad
universal y al «diseño para todos».
d) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso
de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de
supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.
e) 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.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo Formación y Orientación Laboral.
Los objetivos generales del módulo, Formación y Orientación Laboral expresados en términos de
capacidades terminales permiten conseguir, en primer lugar, los objetivos generales del ciclo, en segundo
lugar, la finalidad de la Formación Profesional y, en tercer y último lugar, los fines de la educación.
Los resultados de aprendizaje constituyen los logros que se espera sean alcanzados por los alumnos en
forma de competencia. Los criterios de evaluación concretan los resultados de aprendizaje, especificando
los requerimientos mínimos y un nivel aceptable de estos.
Un resultado de aprendizaje se inicia enunciando una competencia y se cierra describiendo como se alcanza
esa competencia en el ámbito de la formación.
Se puede decir que estas capacidades terminales o resultados de aprendizaje son los objetivos didácticos
de las Unidades de Trabajo y llevan asociadas cada una de ellas unos criterios de evaluación.
Los resultados de aprendizaje del módulo vienen recogidas en el Real Decreto 1584/2011, de 4 de
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noviembre por el que se establece el Título de Técnico superior en Administración y Finanzas y se fijan sus
enseñanzas mínimas asociadas a los criterios de evaluación. De acuerdo con lo establecido en la normativa
vigente, hemos adaptado dichas capacidades terminales tanto a las características y necesidades del centro
y su entorno como de los alumnos.
A continuación, se desarrollan tomando como referencia las establecidas en el currículo oficial establecidas
por el Decreto 43/2013, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior
correspondiente al Título Superior en Administración y Finanzas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.
Los resultados de aprendizaje del módulo profesional 0658 (Formación y Orientación Laboral), y sus
criterios de evaluación son los siguientes:
1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las
alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabilidad y la
adaptación a las exigencias del proceso productivo.
b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil profesional del
técnico superior en Administración y Finanzas.
c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada con el
perfil del título.
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el técnico superior
en Administración y Finanzas.
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con el título.
g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia para la toma
de decisiones.
2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los
objetivos de la organización.
Criterios de evaluación:
a) Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el
perfil del técnico superior en Administración y Finanzas.
b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de trabajo.
c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces.
d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones asumidos por los
miembros de un equipo.
e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un aspecto
característico de las organizaciones.
f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.
g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto.
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales,
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre empresarios y
trabajadores.
c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de fomento de
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la contratación para determinados colectivos.
e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida laboral y
familiar.
f) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.
g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo integran.
h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución de
conflictos.
i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable al sector
relacionado con el título de Técnico Superior en Administración y Finanzas.
j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del trabajo.
4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias
cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de
los ciudadanos.
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social.
c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de Seguridad Social.
d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de Seguridad Social.
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y las cuotas
correspondientes a trabajador y empresario.
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los requisitos.
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel contributivo
básico.
5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de
riesgo presentes en su entorno laboral.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la empresa.
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los mismos.
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del técnico
superior en Administración y Finanzas.
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos de
trabajo relacionados con el perfil profesional del técnico superior en Administración y Finanzas.
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del técnico superior en
Administración y Finanzas.
6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando
las responsabilidades de todos los agentes implicados.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función de los
distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en materia de
prevención de riesgos.
d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que incluya la

1
4

secuenciación de actuaciones que se deben realizar en caso de emergencia.
f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el sector
profesional del técnico superior en Administración y Finanzas.
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una empresa del sector.
7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno
laboral del técnico superior en Administración y Finanzas.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección individual y colectiva que deben aplicarse para
evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables.
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde existan víctimas
de diversa gravedad.
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del
accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín.
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y su
importancia como medida de prevención.
Los resultados de aprendizaje del módulo expresan, en forma de resultados, las metas u objetivos que se
pretenden alcanzar con el estudio del módulo.
4. CONTENIDOS MÍNIMOS.
Se planifica este curso escolar tres posibles escenarios, en previsión de las posibles contingencias que
pudieran acontecer ante una posible crisis sanitaria planificando tres tipos por tanto de formación:
● A-FORMACIÓN PRESENCIAL.
● B-FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
● C-FORMACIÓN NO PRESENCIAL.
●

A- FORMACIÓN PRESENCIAL.

La normativa vigente, que se tendrá en cuenta a la hora de realizar la presente programación didáctica,
existente hasta el curso escolar 2019-2020 y la generada por la crisis sanitaria del coronavirus es la
siguiente:
● Real Decreto 1147/ 2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo.
● Real Decreto 1584/ 2011, de 4 de noviembre por el que se establece el título de Técnico Superior en
Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas.
● Decreto 43/2013, de 25/07/2013 por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado
superior correspondiente al Título de Técnico Superior de Administración y Finanzas en la
Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha.
● Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre por el que se establece el título de Técnico en Gestión
Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas.
● Decreto 251/ 2011, de 12/ 08/ 2011, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado
medio correspondiente al Título de Técnico en gestión administrativa en la Comunidad Autónoma
de Castilla- La Mancha.
● Decreto 83/2014, de 01/08/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de
Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en Servicios
Administrativos, en la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha.
● Orden del 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la
evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial del
sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha.
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●

●

●

Orden del 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la
evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional Básica del
sistema educativo en la Comunidad Autónoma del Castilla- La Mancha.
Orden 152/ 2019, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por las que se
modifican distintas órdenes que regulan la evaluación del alumnado que cursa enseñanzas
elementales y profesionales de Música y Danza, enseñanzas en formación profesional y enseñanzas
artísticas superiores en Música para adecuar las fechas de las evaluaciones anuales al calendario de
evaluaciones.
Orden de 25/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establecen
las características que deben de reunir los proyectos de FP Dual a desarrollar por los centros
educativos de Castilla-La Mancha, que impartan enseñanzas de FP del sistema educativo y se
convoca el procedimiento de autorización de los proyectos de FP Dual a iniciar en el curso
académico 2016/2017.

Normativa debido a la situación producida por el COVID-19
● Instrucciones 27/03/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes sobre la celebración de
las sesiones de la segunda evaluación como consecuencia de la declaración del estado de alarma
para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
● Instrucciones del 13/04/2020 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre medidas
educativas para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019/2020, ante la situación del estado
de alarma provocada por causa del brote del virus covid-19.
● Orden EFP/365/2020, del 22 de abril, por el que se establece el marco y las directrices de actuación
para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021 ante la situación de crisis
ocasionada por el Covid-19.
● Resolución del 30/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se
establecen las instrucciones para la adaptación de la evaluación, promoción y titulación ante la
situación crisis ocasionada por el Covid-19.
● Resolución 23/07/2020, modificada por resolución del 31/08/2020, por la que se dictan
instrucciones sobre medidas educativas para el curso escolar 2020/2021 en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.
● Resolución 31/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la
Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan
instrucciones sobre medidas educativas para el curso escolar 2020/2021 en la Comunidad
Autónoma de Castilla- La Mancha.
Los objetivos del módulo se van a conseguir a través de los contenidos. Constituyen el segundo elemento
básico del currículo, hacen referencia a qué hay que enseñar.
Los contenidos mínimos a superar, para aprobar el módulo son los siguientes:
● Búsqueda activa de empleo:
– Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y profesional del
técnico superior en Administración y Finanzas.
– Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
– Identificación de los itinerarios formativos relacionados con el técnico superior en Administración y
Finanzas.
– Definición y análisis del sector profesional del técnico superior en Administración y Finanzas.
– Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.
– Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.
– Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo.
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– El proceso de toma de decisiones.
● Gestión del conflicto y equipos de trabajo:
– Métodos para la resolución o supresión del conflicto. Valoración de las ventajas e inconvenientes del
trabajo de equipo para la eficacia de la organización.
– Equipos en el sector de la administración según las funciones que desempeñan.
– La participación en el equipo de trabajo.
– Conflicto: características, fuentes y etapas.
● Contrato de trabajo:
– El derecho del trabajo.
– Análisis de la relación laboral individual.
– Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.
– Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
– Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
– Representación de los trabajadores.
– Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del técnico superior en Administración y
Finanzas.
– Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad y beneficios sociales, entre
otros.
● Seguridad Social, empleo y desempleo:
– Estructura del sistema de la Seguridad Social.
– Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de Seguridad
Social: afiliación, altas, bajas y cotización.
– Situaciones protegibles por desempleo.
● Evaluación de riesgos profesionales:
– Valoración de la relación entre trabajo y salud.
– Análisis de factores de riesgo.
– La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva.
– Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.
– Riesgos específicos en el sector de la administración.
– Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las situaciones de
riesgo detectadas.
● Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:
– Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
– Gestión de la prevención en la empresa.
– Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
– Planificación de la prevención en la empresa.
– Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.
– Elaboración de un plan de emergencia en una empresa del sector.
● Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:
– Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
– Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
– Primeros auxilios.
B- FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
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Los contenidos mínimos exigidos para superar el módulo, son los mismos que en la formación presencial.
C- FORMACIÓN NO PRESENCIAL.
Los contenidos mínimos exigidos para superar el módulo, son los mismos que en las dos anteriores
formaciones, debido a la estructura y contenidos del módulo.
5.- CONTENIDOS y TEMPORALIZACIÓN.
Bloques de contenidos.
A la hora de programar los contenidos hemos tomado como referencia los contenidos básicos del módulo
recogidos por la normativa vigente. La secuenciación de los contenidos se distribuye en CINCO bloques
temáticos que recogemos a continuación.
Contenidos.
Bloque1. Derecho y contrato del trabajo.
Derecho de Trabajo.

Unidades de Trabajo.
1

El Contrato de Trabajo.

2

3
La jornada de trabajo.

El salario y la nómina.

4

Modificación, suspensión y extinción del
contrato.
5
Bloque 2. Gestión de conflictos y
negociación colectiva.
Relaciones laborales colectivas. Conflictos y
negociación en la empresa.

6

Bloque 3. La Seguridad Social.
La Seguridad Social.

7

Bloque 4. Prevención de riesgos laborales.
Salud y trabajo.
Factores de riesgo laboral.
Daños derivados del trabajo: medidas de
prevención y protección.
Planificación de la prevención de la empresa.
Primeros auxilios.

8
9
10
11
12

Bloque 5. Orientación e inserción laboral.

1
8

Orientación profesional.
Inserción Laboral

13
14

Equipos de trabajo.

15

Conflicto y Negociación en la empresa

16

CONTENIDO
IMPRESCINDIBLE
NO BLOQUE DEL CURSO ACUTAL CON LOS QUE
IMPARTIDOS EN EL CURSO ANTERIOR.
SE DESARROLLARÁN.
No procede, al ser un módulo de primer
curso.
OTROS CONTENIDOS.
FORMACIÓN COVID.
Contenidos actitudinales: (Ca).
-Asociados al comportamiento:
●
●
●
●
●
●
●

Responsabilización sobre el trabajo o tareas encomendadas.
Asistencia puntual a clase.
Mantenimiento de una actitud positiva hacia el trabajo.
Aceptación de las normas de la organización y funcionamiento de la clase o grupo.
Perseverancia en la búsqueda de soluciones.
Participación activa y constructiva en el desarrollo de las sesiones en el aula.
Respeto hacia el profesor y sus compañeros.

-Asociados al trabajo:
● Realización de su trabajo de forma autónoma y responsable, organizándolo
atendiendo a prioridades.
● Organización por su propio trabajo.
● Gusto por una presentación limpia y ordenada de los trabajos acabados.
● Manipulación y trato cuidadoso del material.
-Asociados al trabajo en grupo: (Este curso por motivos de prevención por el Covid-19
todos los trabajos serán individuales en un principio, en función de la evolución de la
pandemia se podrá optar por el trabajo grupal también.).
● Mantenimiento de relaciones fluidas con los compañeros de la clase y los miembros
de su grupo.
● Respeto de las normas de funcionamiento en la clase y en el grupo.
● Participación activa en las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas de forma
grupal.
● Puesta en común de ideas y responsabilidades respetando el trabajo de los demás.
-Asociados a la prevención de riesgos laborales:
-Mantenimiento de una posición correcta en clase.
-Valoración positiva de los hábitos saludables de trabajo: posturales, de iluminación,
períodos de descanso para los ojos frente al ordenador, etc.
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●

Cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud
frente a covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021" establecido por
el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la normativa regional al
respecto y la "Guía educativo-sanitaria de inicio de curso de Castilla-La Mancha".
●
●

Utilización correcta de la mascarilla.
Limpieza de manos con gel hidroalcohólico al entrar en
clase.
● Toma de temperatura al entrar en clase.
-Los útiles, materiales y herramientas de trabajo (como tizas, rotuladores, borradores,
punteros, herramientas de talleres o laboratorios, etc.) serán individuales siempre que
sea posible. Las usuarias y los usuarios llevarán a cabo la pauta de higiene de manos
antes y después de la utilización de los equipos compartidos (ordenadores, impresoras,
fotocopiadoras, faxes, teléfonos, equipos de taller o laboratorio, etc.) o útiles de trabajo
(encuadernadoras, grapadoras, carros, útiles de taller o laboratorio, etc.).
Para ello se dispondrá, en las proximidades de dichos equipos, de solución
hidroalcohólica. Asimismo, la persona usuaria procederá a la limpieza y desinfección de
la superficie de contacto de antes y después de su utilización.
-Asociados a la comunicación y a las relaciones sociales:
● Mantenimiento de una actitud de diálogo y debate, no de discusión.
● Comunicación tratando de hacerse entender por los demás.
● Valoración de la necesidad de la comunicación en la vida laboral.
● Mantenimiento de actitudes de solidaridad y compañerismo.
● Valoración positiva del ambiente en la clase.
-Asociados al medio ambiente:
● Contribución personal a la protección del medio ambiente.
● Sensibilización por los perjuicios producidos por el impacto ambiental en las
actividades humanas
En relación a las medidas de prevención de riesgos laborales, se tendrán en cuenta, además las medidas
preventivas generales que a continuación se mencionan.
MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES. Limitación de contactos.
●
●
●
●

●
●

De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las interacciones
entre las personas en el centro educativo.
Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de espacios al aire libre para la realización de las
actividades educativas y de ocio.
La entrada y salida al centro educativo, así como los desplazamientos por su interior, se realizarán
siguiendo los flujos de circulación establecidos por la Dirección del Centro.
Se evitarán aquellas actividades en el centro educativo que conlleven la mezcla de alumnado de
diferentes grupos de convivencia o clases en las que no se pueda mantener la distancia mínima
interpersonal.
Se priorizarán las tutorías, o comunicaciones con las familias mediante el uso del teléfono, mail,
mensajes o correo ordinario.
Se les dará a los alumnos una formación Covid, y una formación de digitalización, que será impartida por
distintos profesores pertenecientes al departamento de Administración y Gestión.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL. Uso de mascarillas. La resolución de 23/07/2020, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso
2021/2022 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, establece para el escenario presencial de
nueva normalidad que el uso de mascarillas será el que defina la autoridad sanitaria en cada momento. En
este caso, se establece, que las personas de edad igual o mayor de seis años están obligadas al uso de la
mascarilla en la vía pública, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que
se encuentre abierto al público, aunque pueda garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5
metros. Por tanto, es obligatorio el uso de la mascarilla en todo el centro y su uso de forma correcta. No
será obligatorio: Para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que
pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no
dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan
inviable su utilización. La acreditación de estas causas no requerirá justificante médico, siendo suficiente la
declaración responsable firmada por la persona que presenta la causa de exención. En los supuestos de
menores de edad o personas incapacitadas, la declaración responsable será firmada por los progenitores o
tutores, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran exigirse por la inexactitud de la declaración. Uso
de guantes. El uso de guantes no es recomendable de forma general ya que si no los utilizamos
correctamente pueden crear una falsa sensación de protección y pone en mayor riesgo de infección a quien
los lleva, contribuyendo así a la transmisión. Higiene de manos. Se lavarán las manos con agua y jabón,
como mínimo durante 40 segundos. También se puede usar el gel hidroalcohólico (duración mínima de
contacto 20 segundos). Se realizará una higiene de manos de forma frecuente y meticulosa al menos a la
entrada y salida del centro educativo, antes y después del patio, y siempre después de ir al aseo, y en todo
caso se recomienda un mínimo de cinco veces al día.

Temporalización: Se realizará quincenalmente y se ajustará en Teams.
SEPTIEMBRE.
1ª
quincena.

2ªquincena.

Ca.

Unidad
Trabajo 1.

OCTUBRE.

NOVIEMBRE.

DICIEMBRE.

1ª

2ª

1ª

2ª

1ª

2ª

UT2.

UT2

UT3

UT4

Exámenes y
sin clase.

de UT
1.

COVI
ENERO.

FEBRERO.

MARZO.

ABRIL.

1ª

2ª

1ª

2ª

1ª

2ª

1ª

2ª

Regreso.

UT5

UT6

UT7

UT8

UT9

Sin
clase
+

UT11

UT
10
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MAYO.

1ª

2ª

UT12+13+14

UT15+16

6. METODOLOGÍA.
La siguiente metodología se adapta a las circunstancias especiales del curso 2021/2022 causadas por la
pandemia COVID-19. Es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:

6.1. Métodos de trabajo.

Metodología aplicable en cualquier modalidad.
Desarrollo
contenidos.

de Los contenidos deben
ser enseñados en un
contexto
de
resolución
de
problemas,
consiguiendo que los
alumnos adquieran
una independencia en
el saber hacer con un
juicio crítico.

Además, favorecerá
que el alumno/a se
forme como ser
autónomo
planteándose
interrogantes,
participando
y
asumiendo
responsabilidades, y
por
tanto,
que
desarrolle
la
capacidad
para
aprender por sí
mismo. del mismo,
y, por tanto, la
integración
del
alumno va a venir
determinada,
en
gran medida, por su
capacidad
de
adaptación a esos
cambios.
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Es,
precisamente,
dotar de recursos y
actitudes para el
autoaprendizaje uno
de los principales
objetivos que debe
marcarse el profesor
del módulo Formación
y Orientación Laboral,
ya que el alumno debe
de asumir que va a
integrarse
en
un
mercado laboral en un
permanente proceso
de cambio y respecto
del mismo, y, por
tanto, la integración
del alumno va a venir
determinada, en gran
medida,
por
su
capacidad
de
adaptación a esos
cambios.

❖ Resúmenes y
esquemas
tanto teóricos
como
prácticos.
Realización de
ejercicios
prácticos
sencillos.

Refuerzo.

Ampliación.

Uso de las TIC.

Comunicación
con las familias.

Técnica
de
motorización:
Los
alumnos avanzados
ayudaran y apoyarán
a los que más lo
necesiten.
Se
utilizarán
los
medios tecnológicos
al alcance de todos
para
mejorar
y
facilitar
las
explicaciones
teóricas-prácticas.
Se comunicará a las
familias o al propio
alumno (mayor de
edad), a través de la
plataforma
de
Educamos, Castilla-La
Mancha).
Modalidad
presencial.

Desarrollo
contenidos.

Modalidad
Semipresencial.

de Se basará en los - Integración
de
principios de:
los
Aprender a conocer.
conocimientos
Aprender a hacer.
(saberes)
y
Aprender a vivir con
capacidades
los demás.
(destrezas,
Aprender a ser.
habilidades
y
actitudes).
Por tanto, en el
- Relación de las
proceso formativo de
unidades
de
la
Formación
trabajo de forma
Profesional
debe
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Modalidad
presencial.

no

❖ Se realizarán
trabajos
individuales
que fomenten
la reflexión y
actitud crítica,
utilizando
libros de texto
e internet.
❖ Resolución de
actividades

haber una clara unión
compresiva
y
de la teoría y la
coherente,
práctica, como de
realizando
su
hecho están reunidos
secuencia según
en la realidad laboral.
el grado de
❖ Participación
dificultad y de
continua
y
elementos
de
activa
del
capacidad
alumno.
diferentes.
❖ Se fomentará - Relación, en los
el diálogo.
casos que sea
❖ Se
realizará
oportuno,
del
una
módulo con los
explicación
restantes
expositiva.
módulos
del
❖ Realización de
título.
ejercicios
- Planteamiento y
teóricosresolución
en
prácticos.
clase
de
❖ Planteamiento
actividades
y resolución en
prácticas
que
clase
de
ayuden en la
actividades
comprensión de
prácticas que
la unidad de
ayuden en la
trabajo.
En
comprensión
general,
se
de la unidad
realizarán
de trabajo.
distintos tipos
de actividades
con
objetivos
variados para el
desarrollo
del
proceso
de
enseñanzaaprendizaje.

Refuerzo.

Resúmenes
y
esquemas
para
facilitar el trabajo.
Supuestos prácticos
de fácil comprensión.

❖ Se realizarán
las
actividades
prácticas de
forma
presencial y
las
actividades
teóricas de
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teóricas
por
parte
del
alumno
de
forma
individualizada
y de acuerdo
con su ritmo
de aprendizaje.
❖ Se mantendrá
actualizado al
alumno de las
novedades
surgidas con
respecto a la
materia
tratada
a
través de webs
y
prensa
especializada y
se pedirá la
visión crítica
del alumno. Se
valorará
la
discrepancia y
el
diálogo
como una vía
positiva para la
comprensión
de
los
contenidos del
programa.

❖ Se realizarán
más
actividades
teóricas
que
prácticas y las
esenciales para
entender los
contenidos de
cada unidad de

Ampliación.

Los
alumnos
avanzados apoyarán a

forma
no
presencial.
Estas últimas
serán
corregidas
por
el
profesor y se
enviarán
para
la
revisión de
ellas,
por
parte
del
alumno.
❖ Se fomentará
la utilización
de
videos
didácticos, y
la utilización
de preguntas
sobre dichos
videos, para
así
poder
valorar
la
comprensión
de
los
mismos.
❖ Se facilitará
algún
ejercicio
práctico,
previa clase
virtual, en la
que
la
profesora
explicará su
contenido.
Serán
corregidos
por
el
profesor
y
revisados por
los alumnos
una
vez
corregidos.

trabajo.
❖ Se
facilitará
algún ejercicio
práctico, previa
clase virtual,
en la que el
profesor
explicará
su
contenido.
Serán
corregidos por
el profesor y
revisados por
los
alumnos
una
vez
corregidos.
❖ Se fomentará
la utilización de
videos
didácticos, y la
utilización de
preguntas
y
cuestiona-

❖ Se realizarán
las

❖ Se realizarán
más
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rios sobre dichos
videos, para así
poder valorar la
comprensión de los
mismos.
❖ Cada semana
se enviarán las
actividades en
función de las
horas
que
tengan
del
módulo en el
horario
del
aula. Por cada
hora,
se
enviarán dos
actividades (
las
dos
teóricas, o bien
una práctica y
una teórica).

los que
necesiten.

más

lo

actividades
prácticas de
forma
presencial y
las
actividades
teóricas de
forma
no
presencial.
Tendrán
mayor nivel.
Estas últimas
serán
corregidas
por
el
profesor y se
enviarán
para
la
revisión de
ellas,
por
parte
del
alumno.
❖ Se fomentará
la utilización
de
videos
didácticos, y
la utilización
de preguntas
sobre dichos
videos, para
así
poder
valorar
la
comprensión
de
los
mismos.
❖ Se facilitará
algún
ejercicio
práctico de
mayor nivel,
previa clase
virtual, en la
que
el
profesor
explicará su
contenido.
Serán
corregidos

2
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actividades
teóricas
que
prácticas y de
mayor
dificultad para
entender los
contenidos de
cada unidad de
trabajo.
❖ Se
facilitará
algún ejercicio
práctico, previa
clase virtual,
en la que el
profesor
explicará
su
contenido.
Serán
corregidos por
el profesor y
revisados por
los
alumnos
una
vez
corregidos.
❖ Se fomentará
la utilización de
videos
didácticos, y la
utilización de
preguntas
y
cuestionarios
sobre dichos
videos, para así
poder valorar
la comprensión
de los mismos.
❖ Cada semana
se enviarán las
actividades en
función de las
horas
que
tengan
del
módulo en el
horario
del
aula. Por cada
hora,
se
enviarán dos
actividades (

Uso de las TIC.

�

�

�
�

Plataforma
de
comunicación
EDUCAMOS
CASTILLA-LA
MANCHA
(red
social educativa),
para
comunicación
entre profesora,
alumnos y padres
e intercambio de
materiales
documentales.
Cañón
de
proyección
y
ordenador
portátil.
Conexión
a
Internet.
Ordenadores con
sistema operativo
Windows
y
Microsoft Office
(versión instalada
en el centro).

por
el
profesor
y
revisados por
los alumnos
una
vez
corregidos.

las
dos
teóricas, o bien
una práctica y
una teórica).

Serán los mismos
que en el escenario
de presencialidad,
con una mayor
utilización de la
plataforma
de
Educamos
de
Castilla-La Mancha.

Se
utilizarán
las
siguientes plataformas
tecnológicas:
●

●

2
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Plataforma
educativa
de
Castilla-La
Mancha: Es la
plataforma
aconsejada como
entorno
colaborativo
de
aprendizaje
y
aulas
virtuales,
válida para todos
los
niveles
educativos, ya que
permite
la
creación
y
utilización
de
recursos
educativos
a
disposición de los
docentes
y
alumnado,
así
como el diseño de
actividades
de
evaluación y otras
funcionalidades.
EDUCAMOS,
Castilla-La
Mancha (incluye
entre otros, el
Papas y aulas
virtuales): Será la
plataforma
de
comunicación
entre los alumnos,
profesores
y
padres. Las clases

●

●

●

●
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virtuales,
se
realizarán a través
de
esta
plataforma, en la
medida de lo
posible.
Microsoft Teams.
Para la realización
de
videoconferencias
entre
los
docentes.
Moodle: Es un
sistema de gestión
del aprendizaje,
recomendado
para niveles de
secundaria
y
enseñanzas
postobligatorias
que permite la
incorporación de
contenidos
en
lenguajes
estándares,
así
como la creación
de actividades de
evaluación
y
seguimiento.
En caso de ser
necesario,
por
causa de fuerza
mayor, se utilizará
el correo personal
del alumno y el
correo personal
del profesor.
En caso de ser
necesario,
por
causa de fuerza
mayor, se podrán
utilizar
otras
plataformas
y
medios para la
realización de las
clases virtuales,
como zoom.

Comunicación
Por la plataforma Plataforma
de Plataforma
de
con
el Educamos de Castilla- Educamos Castilla-La Educamos Castilla-La
alumnado.
La Mancha.
Mancha.
Mancha.

Comunicación con
familias.

Por la plataforma de Plataforma
de Plataforma
de
las Educamos de Castilla- Educamos Castilla-La Educamos Castilla-La
La Mancha.
Mancha.
Mancha.

6.2. Organización de tiempos, agrupamientos y espacios.
● 6.2.1. Modalidad presencial.
En cuanto al tiempo, será de acuerdo con los horarios establecidos en Delphos. En relación al centro escolar,
su horario es de 8: 25 horas a 14: 25 horas.
Los agrupamientos se realizan atendiendo a la matrícula y al tamaño de la clase, y teniendo en cuenta el
plan de contingencia del centro. Así en todas las aulas, se mantiene la distancia entre mesas de 1, 5 metros.
El espacio habilitado será el aula del grupo, establecida este curso a tal efecto.
● 6.2.2. Modalidad semipresencial.
Se realizará en las mismas horas del horario escolar, pero con la rotación correspondiente, anteriormente
mencionada.
● 6.2.3. Modalidad no presencial.
Los horarios serán indicados por jefatura de estudios y se informará de ello a los padres, por la plataforma
de Educamos de Castilla la Mancha (PAPAS).
El espacio será el lugar físico que cada alumno disponga para ello, como su vivienda habitual.

6.3. Materiales y recursos didácticos.
Nivel

1ª.

Módulo.

Formación
y
Orientació
n Laboral.

Libro
texto.

de Otros recursos y materiales.

Formación y
Orientación
Laboral.
Editorial:
Flexibook
Última
editorial
actualizada.

TIC.
(Recursos y
plataformas).

Materiales y fotocopias preparados Plataforma
por la profesora.
Educamos.
Artículos de prensa.
Aula virtual de
Páginas web de informaEducamos.
ción.

Moodle.

www.seg-social.es

En caso de
fuerza mayor
el
propio
correo
del
alumno y la

www.sepe.es
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plataforma de
zoom.

6.4. Medidas de atención a la diversidad.
●

6.4.1. Atención de alumnos que no asisten a clase por motivos de salud o aislamiento covid.

Estrategias comunes.

-Coordinación del profesorado a través de
Teams para la planificación de tareas.
Recopilación y envío por parte del tutor.
-Asignación de exámenes y trabajos en
Papas. Educamos.
-Seguimiento del alumnado.
Estrategias específicas para alumnos -Envío de las tareas corregidas que
afectados por la situación de forma previamente se han mandado al alumno.
temporal.
Estrategias específicas para alumnos -Se intentarán dar algunas clases virtuales, al
afectados por la situación de forma menos una por semana, en horario de tarde,
permanente.
por la mañana, se estará en el instituto. La
duración aproximada será de una hora.
-Envío de las tareas corregidas que
previamente se han mandado al alumno.
-Preparación de pruebas objetivas y trabajos
individuales.
-Seguimiento semanal del alumno.

●

6.4.2. Atención a la diversidad de ritmos de aprendizaje.
▪

Estrategias de carácter general.

▪

▪

▪

▪

Estrategias para la atención de ACNEES Y
ACNEAES.

3
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Adecuada
coordinación
y
comunicación entre los profesores
del grupo.
Actividades de refuerzo y ampliación
para aquellos alumnos que lo
precisen.
Estableciendo mecanismos para que
exista una comunicación fluida con
los padres de los alumnos.
Colocación de los alumnos que
presenten dificultades en lugares
cercanos al profesor o con otros
alumnos que les ayuden a
compensar.
Se realizarán las adaptaciones
metodológicas necesarias en los
medios y procedimientos de
evaluación para el alumnado con

▪

●

necesidades específicas de apoyo
educativo, con el fin de garantizar su
accesibilidad a las pruebas y que sea
evaluado con los medios apropiados
a sus posibilidades y características.
En el caso de los ciclos formativos,
no
existen
como
tal,
las
adaptaciones curriculares, pero si se
pueden tomar medidas para ayudar
al alumno con dificultades, tales
como darle más tiempo para realizar
el examen, o facilitar la forma del
mismo.
En todo caso, en el proceso de
evaluación se comprobará que el
alumnado ha conseguido los
resultados
de
aprendizaje
establecidos para el presente
módulo.

6.4.3. Estrategias de refuerzo positivo y apoyo emocional.

Serán atendidos por los tutores correspondientes, con las indicaciones y apoyo de Orientación. En el
departamento de Orientación, se encuentra la programación con dichas estrategias.
7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN.
Mediante la evaluación del proceso de aprendizaje, el profesor obtiene una serie de datos individuales de
los alumnos/as y de la labor educativa con el fin de mejorar el proceso educativo. Para ello, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden de 29 de julio de 2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la
que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación profesional
inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de acuerdo con la Orden
19/05/2016, de la Consejería de Educación, Ciencia y Deportes, por la que se regula la evaluación,
promoción y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional Básica del sistema educativo
en la Comunidad de Castilla-La Mancha, la evaluación de cada módulo profesional requiere la evaluación
continua que se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje.
El carácter continuo de la programación implica que estará integrada en el proceso de enseñanzaaprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando aparezcan, averiguar sus causas y adoptar
las medidas necesarias para solventarlas. El carácter formativo requiere que proporcione información
constante para mejorar los procesos y resultados de la intervención educativa.
La evaluación tendrá un carácter integrador desde todos y cada uno de los módulos profesionales.
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia los resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para este módulo en la ley, han sido enumerados en
apartados anteriores.
-

El alumno deberá superar todas las evaluaciones. Se considera superada una evaluación cuando la
calificación final de la misma sea igual o superior a 5 puntos.
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-

Los conocimientos mínimos exigidos para la superación de este módulo, son los necesarios para alcanzar
los objetivos y aparecen reflejados en esta programación.

-

La nota mínima para hacer media entre los exámenes correspondientes a una misma evaluación, en
caso de que se realice más de uno, es de 4 en los exámenes teóricos. En los exámenes de contenidos
prácticos, la nota mínima para hacer media entre los exámenes correspondientes a una misma
evaluación será de un 5.

-

Realización de ejercicios y/o tareas en clase en los que los alumnos puedan autoevaluarse y/o
coevaluarse como estrategia para educar en la responsabilidad y para que los estudiantes aprendan a
valorar, criticar y reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje individual. Consistirán en
actividades tipo test y ejercicios prácticos de los que se facilitará a los alumnos la solución correcta para
poder contrastar con las propias y analizar dónde han estado los fallos y porqué se han cometido.

-

De forma permanente se evaluará en clase la actitud y el comportamiento correcto de los alumnos en la
relación con sus compañeros y con la profesora. Se valorará positivamente a los alumnos que tomen
iniciativa en el desarrollo de los contenidos y la participación activa en las tareas y debates que se
planteen.

En el segundo curso del ciclo formativo, y de formación básica, el tercer trimestre de dedica a la realización
de los módulos de Formación en Centros de Trabajo (FCT) y para el caso del ciclo superior, de Proyecto,
conjuntamente, por lo que la evaluación ordinaria se realiza en marzo, o mayo, según el caso.
Los instrumentos que se utilizarán para realizar la evaluación de los alumnos serán los siguientes:
⮚ Pruebas individuales escritas de carácter teórico-práctico. Estas pruebas evaluarán los contenidos
conceptuales que los alumnos deben adquirir en este módulo. Además, en ellas se valorará la
correcta expresión escrita, aspecto que será revisado de forma constante en el trabajo diario de los
alumnos en el aula. Se evaluará el grado de asimilación de los distintos contenidos y desarrollo de
las distintas competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo.
⮚ Trabajos y ejercicios prácticos individuales propuestos en clase y cuya entrega es obligatoria.
Se valorará la calidad técnica y la corrección de los ejercicios prácticos (solución a un enunciado
planteado), además de la presentación y organización, la claridad de conceptos y la exposición que
se haga de ellos, si corresponde, en el caso de trabajos de otra índole, y cualquier otro aspecto
particular que pueda ser indicado en cada caso concreto por la profesora.
Sólo serán considerados los trabajos que se presenten en la fecha establecida, no atendiendo
aquellos que se entreguen con retraso sobre ésta, salvo por causas justificadas (aquellas que
responden a los mismos criterios que las faltas justificadas).
Todos los instrumentos utilizados para la evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos (con dos decimales). En
caso de que existiese alguna excepción, se indicará al alumno la escala de valoración.
Se calificará en relación a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de los resultados de
aprendizaje.
En concreto, son los siguientes:
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE

UUTT

Valor
asignado
1ªev.

Valor
asignado
2ªev.

Valor
asignado
3ªev.

1.
Selecciona
oportunidades
de
empleo,
identificando las diferentes posibilidades de
13,14
inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo
de la vida.

2

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo,
valorando su eficacia y eficiencia para la 15,16
consecución de los objetivos de la organización.

2

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

Valor
asignado
ev.
ordinaria

1

0,5

10
1,2,3,4,5,6

4. Determina la acción protectora del sistema de la
Seguridad Social ante las distintas contingencias
7
cubiertas, identificando las distintas clases de
prestaciones
5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad,
analizando las condiciones de trabajo y los factores
8,9,10,11,1
de riesgo presentes en su entorno laboral.
2

6

5

2

1

2
2

1

6. Participa en la elaboración de un plan de
prevención de riesgos en una pequeña empresa, 8,9,10,11,1
identificando las responsabilidades de todos los 2
agentes implicados

2

7. Aplica las medidas de prevención y protección,
analizando las situaciones de riesgo en el entorno 8,9,10,11,1
laboral del técnico superior en Administración y 2
Finanzas.

2

Total

1

0,5

10

3
3

10

10

10

AT

Resultados del aprendizaje

UUTT

Instrumento de
evaluación

Criteri
os
evalu
ados

Peso
instr
ume
nto

B

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

13

Actividades en
clase.

a,b,c,
d,e,f,g

8

B

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

14

Actividades en
clase

a,b,c,
d,e,f,g

8

B

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

1,2,3,4,5
,6

Prueba escrita
teórico-práctica

B

B

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

de
las
los
en

Prueba escrita
teórico-práctica

7.1. Criterios de calificación de los módulos del curso actual.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.
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Valor
asig 1ª
Eva.

Valor asig.
2ª Eva.

10

6

4

10

6

4

a,b,c,
d,e,f,g
,h,i,j

a,b,c,
d,e,f,g
,h,i,j

Modalidad
Enseñanza.

Criterios
De
Calificación.

Instrumentos

Presencial

Basados en las
instrucciones
de
los
RA
descritos en la
programación
del módulo.

Pruebas escritas Observaci
y
teóricas
y ón directa
tareas mandadas en clase.
en clase.

Prueba teórica No
y práctica del procede.
bloque
no
superado. La
calificación
será
en
función de los
RA de este
módulo.

Semipresencial.

Basados en las
instrucciones
de
los
RA
descritos en la
programación
del módulo.

Pruebas escritas Observaci
y
teóricas
y ón directa
tareas mandadas en clase.
en clase.

Prueba teórica No procede.
y práctica del
bloque
no
superado. La
calificación
será
en
función de los
RA de este
módulo.

No presencial.

Basados en las
instrucciones
de
los
RA
descritos en la
programación
del módulo.

Pruebas teóricas Observaci
y
tareas ón directa
mandadas por la en clase.
plataforma
de
Educamos.

Prueba teórica No
a través de la procede.
plataforma de
Educamos y
batería
de
preguntas
y
actividades
que
se
puntuarán de
acuerdo con
los RA de este
módulo.

De la evaluación.

(Papas).

SeguiMiento
Del
AlumnaDo.

RecuPeración
De la
Evaluación.

ObserVaciones.

La calificación se realizará atendiendo a los resultados de aprendizaje.
Cabe destacar, que cada prueba objetiva práctica de una evaluación, se ponderará de distinta manera
(debido a la continuidad del módulo en la parte práctica de contabilidad):
● Primera prueba práctica: 3 puntos.
● Segunda prueba práctica 5 puntos. Si fuese la última del trimestre: 7 puntos.
● Tercera prueba práctica, si es la última del trimestre: 7 puntos.
Pérdida de evaluación continua.
Considerando que el proceso de evaluación continua exige del alumnado la asistencia regular a las clases
y actividades programadas, y según figura en la Programación General del Departamento, se establece un
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máximo de faltas de asistencia injustificadas a clase del 20% en el caso de los ciclos formativos, y del 30 % en
el caso de la formación básica. A estos efectos, se considerarán faltas justificadas las ausencias derivadas de
enfermedad o accidente del alumno, atención a familiares de hasta segundo grado, etc. siempre
debidamente documentadas, y de acuerdo con lo establecido en la programación global del departamento.
En este curso y de forma excepcional, por las circunstancias del mismo, no perderá la evaluación
continua el alumno/ a que justificadamente no asista por estar enfermo por COVID, en cuarentena, o
bien, que asista de forma irregular a clase por alto riesgo tanto propio como de un familiar con el cual
conviva.
La pérdida de evaluación continua, implica que no se le examinará en el trimestre correspondiente, sino que
deberá realizar la prueba teórico-práctica de los contenidos no evaluados en la convocatoria ordinaria del
mes de junio. Los contenidos de su calificación, por tanto, en el trimestre en que tenga dicha pérdida de
evaluación continua, será de “1”, puesto que el sistema de gestión académica no permite la opción de “no
evaluado”. No podrá optar tampoco, a la prueba de recuperación trimestral, en caso de que ésta existiese.
Además, a criterio de la profesora, deberá presentar aquellos trabajos y ejercicios que se hayan realizado
durante el curso y que el alumno no haya entregado, si aquella los considera necesarios para adquirir los
objetivos y competencias de este módulo.

7.2. Criterios de recuperación del módulo en este curso actual.
Se atenderá al anterior cuadro.
Los alumnos que no hayan superado una o varias evaluaciones, deberán realizar un examen final en junio,
aunque sólo con aquel/los bloque/s de contenidos que tengan pendiente/s.
Debido al hecho de que PIAC, presenta tres partes muy diferenciadas de la materia (compraventa,
contabilidad y matemáticas financieras), se puede conservar para junio la parte o partes aprobadas durante
el curso, y sólo examinarse de la parte suspensa durante el curso.
El peso final de cada bloque tendrá el mismo peso por cada uno de ellos, siendo necesario superar todos los
bloques para aprobar el módulo.
No obstante, la profesora podrá decidir realizar una prueba escrita de recuperación de los contenidos de un
trimestre al final del mismo o al principio del siguiente, si lo considera conveniente para la mejora del
proceso de aprendizaje de los alumnos, dada la dificultad de la materia, el número de alumnos que no han
superado las pruebas o cualquier otro criterio que estime oportuno. Estas pruebas de recuperación, en caso
de que existan, así como el examen de evaluación ordinaria de junio, serán similares a las que se hayan
planteado en las evaluaciones correspondientes.
En el caso de que se realice una prueba de recuperación de un trimestre, la nota obtenida por el alumno en
ella sustituirá a la que obtuvo en el examen de la evaluación correspondiente, siempre que sea superior.
No sucederá así con el examen final de junio, en el que la nota de cada una de las evaluaciones pendientes
será igual a la obtenida en la prueba (en la parte que corresponda).
La profesora podrá pedir al alumno la realización y entrega de actividades, ejercicios, supuestos
complementarios para comprobar la evolución en el aprendizaje, en caso de que exista alguna evaluación
pendiente.
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Si un alumno no reúne en la convocatoria ordinaria de junio los requisitos marcados para la superación del
módulo, podrá acudir a la prueba que se realizará en la convocatoria extraordinaria de junio con los
contenidos no superados.

7.3. Criterios de recuperación del módulo pendiente de cursos anteriores.

Modalidad
Enseñanza

de Trabajos
y Criterios
tareas que se calificación
deben realizar

de Fechas de Seguimiento
entrega

Presencial

Bateria
de
supuestos
teóricos.
-Prueba
teórica
y
práctica en las
semanas
de
pendientes
aprobadas por
el centro.

Los
descritos
para los RA y que
se desarrollan en
la programación
del módulo.

Las
tareas se
entregará
n
una
semana
antes de
realizar la
prueba o
examen
correspon
diente en
la semana
de
pendiente
s.

A través de la
observación directa
en la clase y las
entregas
de
las
tareas propuestas en
la
plataforma
Educamos.

Semipresencial

-Batería
de
supuestos
teóricos.
-Prueba
teórica
y
práctica en las
semanas
de
pendientes
aprobadas por
el centro.

Los
descritos
para
los
resultados
de
aprendizaje y que
se desarrollarán
en
la
programación del
módulo.

Las
tareas se
entregará
n
una
semana
antes de
realizar la
prueba o
examen
correspon
diente en
las
semanas
de
pendiente
s.

A través de la
observación directa
en clase y las
entregas
de
las
tareas propuestas en
la plataforma de
Educamos.
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No Presencial

-Batería
de
supuestos
teóricos.
-Resúmenes
de
los
contenidos
teóricos.
Si es posible
asistir a la
prueba en la
semana
de
pendientes, si
no es posible,
se
realizará
por Educamos.

Los
descritos
para
los
resultados
de
aprendizaje y que
se desarrollarán
en
la
programación de
este módulo.

Las
tareas se
entregará
n
una
semana
antes de
realizar la
prueba o
examen
correspon
diente en
la semana
de
pendiente
s.
Se
entregará
n por la
plataform
a
de
Educamos

A través de la
plataforma
de
Educamos (. Papas)
tanto
para
las
entregas
de
las
tareas, como las
correcciones de las
mismas.

El alumno/ a que tenga el módulo pendiente de Formación y Orientación Laboral tendrá la posibilidad de
recuperarlo en la semana de pendientes establecida a tal efecto. En concreto, dos convocatorias,
establecidas para tal causa.
Se valorará la posibilidad de realizar en un único examen (en las fechas establecidas tanto en la primera
como segunda convocatoria); de toda la materia de FOL o ir realizando exámenes parciales de cada bloque
para ir eliminando materia al alumno, y así en la convocatoria prevista de febrero sólo examinarse con una
parte.
Si así fuese, se guardarán las partes que se vayan examinando hasta la última a realizar. Cada bloque tendrá
el mismo peso en la nota.
La nota mínima que se debe de obtener es un 5.
En todo caso, el alumno/ a podrá decidir, si desea tener un 5 en estas dos partes, o si prefiere realizar el
examen de FOL, con todas sus partes, para poder así superar la nota de un 5.
El profesor, podrá además, solicitar a los alumnos trabajos u actividades prácticas, en cuyo caso se
valorarían de acuerdo con los resultados de aprendizaje establecidos en la programación para dichos
apartados.
8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE A TRAVÉS DE INDICADORES DE
LOGRO
La modificación de la programación, de producirse, debe realizarse por escrito y con las debidas
justificaciones que indiquen el porqué de esos cambios.
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8.1. Coordinación con orientación para el trabajo con ACNEEs y ACNEAEs.
Se solicitará apoyo, en caso de ser necesario, al departamento de Orientación del centro.
8.3. Evaluación de la práctica docente. Autoevaluación y coevaluación.
Se realizará un cuestionario, con las siguientes preguntas en relación al módulo de Formación y Orientación
Laboral:
¿Cómo valoras las explicaciones de las clases presenciales de la profesora de Formación y Orientación
Laboral?
● En los tres escenarios: Presencial, Semipresencial y no presencial.
¿Cómo valoras las clases (participación, actividades), del módulo Formación y Orientación Laboral?
● En los tres escenarios: Presencial, Semipresencial y no presencial.
¿Cómo valoras el contenido del módulo de Formación y Orientación Laboral?
¿Cómo valoras a la profesora del módulo de Formación y Orientación Laboral?
Pregunta abierta: ¿Cuánto has aprendido en este módulo?
Pregunta abierta: Realiza las propuestas de mejora, que incorporarías en las clases de Formación y
Orientación Laboral.
Los indicadores serán los siguientes:
Del 1, al 5.
1: Muy Insatisfecho.
2: Poco satisfecho.
3: Bastante satisfecho.
4: Satisfecho.
5: Muy satisfecho.
En todo caso esta programación es un documento “vivo” que está sujeto a posibles modificaciones
puntuales, precisamente por estar siempre en continuo movimiento.
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nexo II

MÓDULOS DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO
MEDIO:
GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

4
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Módulo: Tratamiento de la Documentación Contable (2º
CFGM)

BEATRIZ RECIO CORTÉS
CURSO 2021-2022
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1. INTRODUCCIÓN.

1.1 Características del ciclo formativo y del módulo.
Programación del módulo profesional: “Tratamiento de la Documentación Contable” del segundo curso del
Ciclo Formativo de grado medio en Gestión Administrativa.
Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión
Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Real Decreto 1126/2010, de 10 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1631/2009, de 30 de
octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas
mínimas.
Decreto 251/2011, de 12/08/2011, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio
correspondiente al título de Técnico o Técnica en gestión administrativa en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
El módulo 0443” TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE” se encuadra dentro de las
enseñanzas del ciclo formativo superior que capacitan para obtener el título del Técnico en Gestión
Administrativa.
El título de Técnico en Gestión Administrativa queda identificado por los siguientes elementos:
Denominación: Gestión Administrativa.
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Administración y Gestión.
Referente Europeo: CINE-3 (Clasificación Normalizada de la Educación).
El perfil profesional del título de Técnico en Gestión Administrativa queda determinado por su competencia
general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su
caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
PRESENTACIÓN DEL MÓDULO:
El módulo de “Tratamiento de la Documentación Contable”, es un módulo profesional del primer curso del
ciclo formativo de grado medio en Gestión Administrativa.
Duración: 130 h.
Distribución semanal: 6 h.
En relación a las cualificaciones y unidades de competencia, las que afectan al módulo de “Tratamiento de la
Documentación Contable”:
Unidades de competencia asociadas:
De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1631/2009, son las siguientes:
UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas.
UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial.
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad y
eficiencia.
UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático.
UC0977_2: Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario independiente en las actividades
de gestión administrativa en relación con el cliente.
UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación.

1.2. Modalidades de enseñanza.
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En primer lugar, se establecen tres modalidades de enseñanza-aprendizaje:
● Presencial: En la que los alumnos acuden al centro con normalidad.
● Semipresencial: En la que por falta de espacio en las aulas hay alumnos que no pueden asistir. Las
instrucciones recibidas hasta el momento de Inspección concretan lo siguiente:
- En estos casos sólo dejarán de asistir a clase los alumnos que no quepan en el aula
manteniendo la distancia de seguridad ( 1 o 2, nunca la mitad del grupo) y sólo en
los módulos afectados.
- Esa “inasistencia” será rotativa ( cada día faltan distintos alumnos de tal manera que
la misma persona no vuelve a verse afectada hasta 10 ó 15 días después).
- Los alumnos afectados acuden al centro, donde se les habilita un espacio para
trabajar. Si ese día falta algún compañero, entran en el aula ocupando su lugar.

● No presencialidad: Durante determinados periodos no se asiste al centro. Existen a su vez dos
posibilidades:
- Afecta a todo el alumnado de uno o varios grupos.
- Afecta a determinados alumnos aislados, en cuarentena o vulnerables.
En segundo lugar, puede haber simultáneamente en un mismo grupo alumnos en presencialidad y no
presencialidad por sus circunstancias particulares. La calificación de todos los alumnos debe ser justa en
base a los mismos criterios y aprendizajes.
En tercer lugar, cada situación de las descritas anteriormente pueden ser temporales.

2. PUNTO DE PARTIDA.

2.1. Propuesta de mejora de la memoria del curso anterior.
Revisado el apartado de propuestas de mejora, en la memoria anual del curso 2020-2021, no se recoge
ninguna acción que conlleve la modificación de las actuaciones desarrolladas a lo largo del curso anterior.

2.2. Contenidos imprescindibles no impartidos en el curso anterior.
Al ser un módulo de segundo curso, y siendo continuidad del módulo de “Técnica Contable” de primero, se
han recogido los contenidos no impartidos, dedicando las dos primeras semanas del curso a repasar,
profundizar y ampliar los contenidos referidos con anterioridad.

2.3. Análisis de la evaluación inicial.
Al ser la profesora del este módulo la misma que el año pasado impartió Técnica contable en primero; y
siendo los alumnos los mismos que el curso pasado, no se hace necesaria una prueba de nivel ya que tanto
la profesora como los alumnos, son conscientes del nivel del aula.

1. OBJETIVOS DEL MÓDULO.
Características propias de la materia.
Este módulo persigue, entre otros, los siguientes objetivos generales:
Artículo 9 del Real Decreto.
a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones que se
utilizan en la empresa, para tramitarlos.
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b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su estructura,
elementos y características para elaborarlos.
c) Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar
documentos y comunicaciones.
d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su empleo más
eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones.
e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de calidad
correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su elaboración.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo Tratamiento de la Documentación
Contable
Los objetivos generales del módulo, Tratamiento de la Documentación Contable expresados en términos de
capacidades terminales permiten conseguir, en primer lugar, los objetivos generales del ciclo, en segundo
lugar, la finalidad de la Formación Profesional y, en tercer y último lugar, los fines de la educación.
Los resultados de aprendizaje constituyen los logros que se espera sean alcanzados por los alumnos en
forma de competencia. Los criterios de evaluación concretan los resultados de aprendizaje, especificando
los requerimientos mínimos y un nivel aceptable de estos.
Un resultado de aprendizaje se inicia enunciando una competencia y se cierra describiendo como se alcanza
esa competencia en el ámbito de la formación.
Se puede decir que estas capacidades terminales o resultados de aprendizaje son los objetivos didácticos de
las Unidades de Trabajo y llevan asociadas cada una de ellas unos criterios de evaluación.
Los resultados de aprendizaje del módulo vienen recogidos en el Real Decreto 1631/2009, de 30 de
octubre por el que se establece el Título de Técnico Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas
mínimas asociadas a los criterios de evaluación. De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente,
hemos adaptado dichas capacidades terminales tanto a las características y necesidades del centro y su
entorno como de los alumnos.
A continuación, se desarrollan tomando como referencia las establecidas en el currículo oficial establecidas
por el Decreto 251/2011, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior
correspondiente al Título en Gestión Administrativa en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Los resultados de aprendizaje del módulo profesional 0443 (tratamiento de la Documentación contable), y
sus criterios de evaluación son los siguientes:
RA1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la información que
contiene.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los diferentes tipos de documentos soporte que son objeto de registro contable.
b) Se ha comprobado que la documentación soporte recibida contiene todos los registros de control interno
establecidos –firma, autorizaciones u otros– para su registro contable.
c) Se han efectuado propuestas para la subsanación de errores.
d) Se ha clasificado la documentación soporte de acuerdo a criterios previamente establecidos.
e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y confidencialidad de la
información.
f) Se ha archivado la documentación soporte de los asientos siguiendo procedimientos establecidos.
g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
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RA2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la metodología
contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME.
Criterios de evaluación:
Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de las empresas.
Se han codificado las cuentas conforme al PGC.
Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC.
Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales.
Se han cumplimentado los distintos campos del libro de bienes de inversión por medios manuales y/o
informáticos.
Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA.
Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido para salvaguardar los datos
registrados.
h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de
responsabilidad, seguridad y
confidencialidad de la información.
RA3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio económico completo,
reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios del Plan de Contabilidad.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable.
b) Se ha introducido correctamente la información derivada de cada hecho económico en la aplicación
informática de forma cronológica.
c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos.
d) Se han calculado las operaciones derivadas de los registros contables que se ha de realizar antes del cierre
del ejercicio económico.
e) Se ha introducido correctamente en la aplicación informática las amortizaciones correspondientes, las
correcciones de valor reversibles y la regularización contable que corresponde a un ejercicio económico
concreto.
f) Se ha obtenido con medios informáticos el cálculo del resultado contable y el balance de situación final.
g) Se ha preparado la información económica relevante para elaborar la memoria de la empresa para un
ejercicio económico concreto.
h) Se ha elaborado la memoria de la empresa para un ejercicio económico concreto.
i) Se ha verificado el funcionamiento del proceso, contrastando los resultados con los datos introducidos.
RA4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los documentos
soporte.
Criterios de evaluación:
a) Se han verificado los saldos de las cuentas deudoras y acreedoras de las administraciones públicas con la
documentación laboral y fiscal.
b) Se han cotejado periódicamente los saldos de los préstamos y créditos con la documentación soporte.
c) Se han circularizado los saldos de clientes y proveedores de acuerdo a las normas internas recibidas.
d) Se han comprobado los saldos de la amortización acumulada de los elementos del inmovilizado acorde
con el manual de procedimiento.
e) Se han efectuado los punteos de las diversas partidas o asientos para efectuar las comprobaciones de
movimientos o la integración de partidas.
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f) Se han efectuado las correcciones adecuadas a través de la conciliación bancaria para que, tanto los libros
contables como el saldo de las cuentas, reflejen las mismas cantidades.
g) Se ha comprobado el saldo de las cuentas como paso previo al inicio de las operaciones de cierre del
ejercicio.
h) Se han comunicado los errores detectados según el procedimiento establecido.
i) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la comprobación de los registros contables.
j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y confidencialidad de la
información

4. CONTENIDOS MÍNIMOS.
Se planifica este curso escolar tres posibles escenarios, en previsión de las posibles contingencias que
pudieran acontecer ante una posible crisis sanitaria planificando tres tipos por tanto de formación:
● A-FORMACIÓN PRESENCIAL.
● B-FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
● C-FORMACIÓN NO PRESENCIAL.
A- FORMACIÓN PRESENCIAL.
Los objetivos del módulo se van a conseguir a través de los contenidos. Constituyen el segundo elemento
básico del currículo, hacen referencia a qué hay que enseñar.
Los contenidos mínimos a superar, para aprobar el módulo son los siguientes:
• Preparación de documentación soporte de hechos económicos:
 La documentación mercantil y contable.
 Interpretación contable de los documentos justificantes de la información contable.
 Documentos-justificantes mercantiles tipo.
 Organización y archivo de los documentos mercantiles para los fines de la contabilidad.
• Registro contable de hechos económicos habituales:
 Operaciones relacionadas con compras y ventas.
 Gastos e ingresos.
 Inmovilizado Material.
 Liquidación de IVA.
 Cálculo del resultado.
 Registro contable informático de los hechos económicos habituales.
• Contabilización de operaciones de un ejercicio económico completo:
 Asiento de apertura.
 Registro contable de operaciones diarias.
 Balance de comprobación de sumas y saldos.
 Cuenta de Pérdidas y ganancias.
 Balance de situación final.
 Asiento de cierre.
• Comprobación de cuentas:
 La comprobación de los registros contables.
 La conciliación bancaria.
 La comprobación en las aplicaciones informáticas.
B-FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
Los contenidos mínimos exigidos para superar el módulo, son los mismos que en la formación presencial.
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C-FORMACIÓN NO PRESENCIAL.
Los contenidos mínimos exigidos para superar el módulo, son los mismos que en las dos anteriores
formaciones, pero atendiendo principalmente a los contenidos teóricos y no tanto a los prácticos, por su
dificultad a la hora de su entendimiento de forma virtual.

5. CONTENIDOS y TEMPORALIZACIÓN.
Bloques de contenidos.
A la hora de programar los contenidos hemos tomado como referencia los contenidos básicos del módulo
recogidos por la normativa vigente. La secuenciación de los contenidos se distribuye en TRES bloques
temáticos que recogemos a continuación.
En el primer bloque, un repaso general de todo el contenido del módulo de Técnica Contable (perteneciente
al primer curso del Título), lo que le va a permitir comenzar el módulo con los conocimientos necesarios
para asimilar los nuevos contenidos.
En el segundo bloque, se presenta el apoyo documental en la labor contable, así como las pautas a través de
las cuales, se deben generar dichos documentos.
En el tercer bloque, se inicia el estudio del manejo de los diferentes soportes informáticos, que se utilizan en
la operativa contable.
Contenidos.
Bloque1. Conceptos Básicos Contables
Conceptos Básicos de técnica contable
Preparación de la documentación contable.
Obligaciones legales
Bloque 2. Operativa contable y su soporte
documental.
Las compras y las ventas en el PGC de Pymes
Gastos e ingresos de explotación.
Acreedores y deudores por operaciones
comerciales (I).
Acreedores y deudores por operaciones
comerciales (II).
El inmovilizado
Fuentes de financiación.
Operaciones de fin de ejercicio. Las cuentas
anuales.
Bloque 3. Soportes Informáticos
Soporte informático.

Unidades de Trabajo.
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10

OTROS CONTENIDOS.
Contenidos actitudinales: ( Ca).
-Asociados al comportamiento:
●
●
●
●

Responsabilización sobre el trabajo o tareas encomendadas.
Asistencia puntual a clase.
Mantenimiento de una actitud positiva hacia el trabajo.
Aceptación de las normas de la organización y funcionamiento de la clase o grupo.
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●
●
●

Perseverancia en la búsqueda de soluciones.
Participación activa y constructiva en el desarrollo de las sesiones en el aula.
Respeto hacia el profesor y sus compañeros.

-Asociados al trabajo:
● Realización de su trabajo de forma autónoma y responsable, organizándolo
atendiendo a prioridades.
● Organización por su propio trabajo.
● Gusto por una presentación limpia y ordenada de los trabajos acabados.
● Manipulación y trato cuidadoso del material.
-Asociados al trabajo en grupo: ( Este curso por motivos de prevención por el Covid-19
todos los trabajos serán individuales).
● Mantenimiento de relaciones fluidas con los compañeros de la clase y los miembros
de su grupo.
● Respeto de las normas de funcionamiento en la clase y en el grupo.
● Participación activa en las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas de forma
grupal.
● Puesta en común de ideas y responsabilidades respetando el trabajo de los demás.
-Asociados a la prevención de riesgos laborales:
-Mantenimiento de una posición correcta en clase.
-Valoración positiva de los hábitos saludables de trabajo: posturales, de iluminación,
períodos de descanso para los ojos frente al ordenador, etc.
● Cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud
frente a covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021" establecido por
el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la normativa regional al
respecto y la "Guía educativo-sanitaria de inicio de curso de Castilla-La Mancha".
●
●

Utilización correcta de la mascarilla.
Limpieza de manos con gel hidroalcohólico al entrar en
clase.
● Toma de temperatura al entrar en clase.
-Los útiles, materiales y herramientas de trabajo (como tizas, rotuladores, borradores,
punteros, herramientas de talleres o laboratorios, etc.) serán individuales siempre que
sea posible. Las usuarias y los usuarios llevarán a cabo la pauta de higiene de manos
antes y después de la utilización de los equipos compartidos (ordenadores, impresoras,
fotocopiadoras, faxes, teléfonos, equipos de taller o laboratorio, etc.) o útiles de trabajo
(encuadernadoras, grapadoras, carros, útiles de taller o laboratorio, etc.).
Para ello se dispondrá, en las proximidades de dichos equipos, de solución
hidroalcohólica. Asimismo, la persona usuaria procederá a la limpieza y desinfección de
la superficie de contacto de antes y después de su utilización.
-Asociados a la comunicación y a las relaciones sociales:
● Mantenimiento de una actitud de diálogo y debate, no de discusión.
● Comunicación tratando de hacerse entender por los demás.
● Valoración de la necesidad de la comunicación en la vida laboral.
● Mantenimiento de actitudes de solidaridad y compañerismo.
● Valoración positiva del ambiente en la clase.
-Asociados al medio ambiente:
● Contribución personal a la protección del medio ambiente.
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●

Sensibilización por los perjuicios producidos por el impacto ambiental en las
actividades humanas

En relación a las medidas de prevención de riesgos laborales, se tendrán en cuenta, además las medidas
preventivas generales que a continuación se mencionan.
MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES. Limitación de contactos.
●
●
●
●

●
●

De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las interacciones
entre las personas en el centro educativo.
Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de espacios al aire libre para la realización de las
actividades educativas y de ocio.
La entrada y salida al centro educativo, así como los desplazamientos por su interior, se realizarán
siguiendo los flujos de circulación establecidos por la Dirección del Centro.
Se evitarán aquellas actividades en el centro educativo que conlleven la mezcla de alumnado de
diferentes grupos de convivencia o clases en las que no se pueda mantener la distancia mínima
interpersonal.
Se priorizarán las tutorías, o comunicaciones con las familias mediante el uso del teléfono, mail,
mensajes o correo ordinario.
Se les dará a los alumnos una formación Covid, y una formación de digitalización, que será impartida por
distintos profesores pertenecientes al departamento de Administración y Gestión.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL. Uso de mascarillas. La resolución de 23/07/22020, de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso
2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, establece para el escenario presencial de
nueva normalidad que el uso de mascarillas será el que defina la autoridad sanitaria en cada momento. En
este caso, se establece, que las personas de edad igual o mayor de seis años están obligadas al uso de la
mascarilla en la vía pública, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que
se encuentre abierto al público, aunque pueda garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5
metros. Por tanto, es obligatorio el uso de la mascarilla en todo el centro y su uso de forma correcta. No
será obligatorio: Para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que
pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no
dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan
inviable su utilización. La acreditación de estas causas no requerirá justificante médico, siendo suficiente la
declaración responsable firmada por la persona que presenta la causa de exención. En los supuestos de
menores de edad o personas incapacitadas, la declaración responsable será firmada por los progenitores o
tutores, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran exigirse por la inexactitud de la declaración. Uso
de guantes. El uso de guantes no es recomendable de forma general ya que si no los utilizamos
correctamente pueden crear una falsa sensación de protección y pone en mayor riesgo de infección a quien
los lleva, contribuyendo así a la transmisión. Higiene de manos. Se lavarán las manos con agua y jabón,
como mínimo durante 40 segundos. También se puede usar el gel hidroalcohólico (duración mínima de
contacto 20 segundos). Se realizará una higiene de manos de forma frecuente y meticulosa al menos a la
entrada y salida del centro educativo, antes y después del patio, y siempre después de ir al aseo, y en todo
caso se recomienda un mínimo de cinco veces al día.
Temporalización:

4
9

Unidades de Trabajo
1 Conceptos Básicos de técnica contable
2 Preparación de la documentación contable. Obligaciones legales
3 Las compras y las ventas en el PGC de Pymes
4 Gastos e ingresos de explotación.
5 Acreedores y deudores por operaciones comerciales (I).
6 Acreedores y deudores por operaciones comerciales (II).
7 El inmovilizado
8 Fuentes de financiación.
9 Operaciones de fin de ejercicio. Las cuentas anuales.
10 Soporte Informático

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
1ª quince 2ª quince 1ª quince 2ª quince 1ª quince 2ª quince 1ª quince 2ª quince 1ª quince 2ª quince 1ª quince 2ª quince 1ª quince 2ª quince
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

6- METODOLOGÍA.
La siguiente metodología se adapta a las circunstancias especiales del curso 2020/2021 causadas por la
pandemia COVID-19. Es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:

6.1. Métodos de trabajo.
Aplicables a cualquier modalidad de enseñanza:
 Desarrollo de contenidos: Los contenidos deben ser enseñados en un contexto de resolución de
problemas, consiguiendo que los alumnos adquieran una independencia en el saber hacer con un
juicio crítico.
Además, favorecerá que el alumno/a se forme como ser autónomo planteándose interrogantes,
participando y asumiendo responsabilidades, y por tanto, que desarrolle la capacidad para
aprender por sí mismo y por tanto, la integración del alumno va a venir determinada, en gran
medida, por su capacidad de adaptación a esos cambios.
Es, precisamente, dotar de recursos y actitudes para el autoaprendizaje uno de los principales
objetivos que debe marcarse la profesora del módulo Proceso Integral de la Actividad Comercial,
ya que el alumno debe de asumir que va a integrarse en un mercado laboral en un permanente
proceso de cambio y respecto del mismo, y, por tanto, la integración del alumno va a venir
determinada, en gran medida por su capacidad de adaptación a esos cambios.
 Refuerzo: Resúmenes y esquemas teóricos y prácticos .Completando con actividades relacionadas
con los temas tratados.
 Ampliación: Técnica de tutorización: Los alumnos avanzados ayudaran y apoyarán a los que más lo
necesiten.
 Uso de las TIC: Se utilizarán los medios tecnológicos al alcance de todos para mejorar y facilitar las
explicaciones teóricas-prácticas.
 Comunicación con las familias: Se comunicará a las familias o al propio alumno (mayor de edad), a
través de la plataforma de EducamosCLM, de las aulas virtuales creadas en dicho espacio; así como
a través de los correos de google y del espacio Drive creado a tal fin. Disponiendo también de la
plataforma TEAMS, como herramienta de trabajo.

Desarrollo
contenidos.

Modalidad
Modalidad
Semipresencial (Nivel
presencial. (Nivel
de alerta 3 y 4).
alerta 1 y 2).
de Se basará en los - Integración
de
principios de:
los
Aprender a conocer.
conocimientos
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Modalidad no
presencial. (Nivel de
alerta 3 y 4).

❖ Se realizarán
trabajos
individuales

Refuerzo.

Aprender a hacer.
(saberes)
y
Aprender a vivir con
capacidades
los demás.
(destrezas,
Aprender a ser.
habilidades
y
Por tanto, en el
actitudes).
proceso formativo de - Relación de las
la
Formación
unidades
de
Profesional
debe
trabajo de forma
haber una clara unión
compresiva
y
de la teoría y la
coherente,
práctica, como de
realizando
su
hecho están reunidos
secuencia según
en la realidad laboral.
el grado de
❖ Participación
dificultad y de
continua
y
elementos
de
activa
del
capacidad
alumno.
diferentes.
❖ Se fomentará - Relación, en los
el dialogo.
casos que sea
❖ Se
realizará
oportuno,
del
una
módulo con los
explicación
restantes
expositiva.
módulos
del
❖ Realización de
título.
ejercicios
- Planteamiento y
teóricosresolución
en
prácticos.
clase
de
❖ Planteamiento
actividades
y resolución en
prácticas
que
clase
de
ayuden en la
actividades
comprensión de
prácticas que
la unidad de
ayuden en la
trabajo.
En
comprensión
general,
se
de la unidad
realizarán
de trabajo.
distintos tipos
de actividades
con
objetivos
variados para el
desarrollo
del
proceso
de
enseñanzaaprendizaje.
Resúmenes
y
❖ Se realizarán
esquemas
para
las
facilitar el trabajo.
actividades
Supuestos prácticos
prácticas de
de fácil comprensión.
forma
presencial y
las
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que fomenten
la reflexión y
actitud crítica,
utilizando
libros de texto
e internet.
❖ Resolución de
actividades
teóricas
por
parte
del
alumno
de
forma
individualizada
y de acuerdo
con su ritmo
de aprendizaje.
❖ Se mantendrá
actualizado al
alumno de las
novedades
surgidas con
respecto a la
materia
tratada
a
través de webs
y
prensa
especializada y
se pedirá la
visión crítica
del alumno. Se
valorará
la
discrepancia y
el
diálogo
como una vía
positiva para la
comprensión
de
los
contenidos del
programa.

❖ Se realizarán
más
actividades
teóricas
que
prácticas y las
esenciales para
entender los

Ampliación.

Los
alumnos
avanzados apoyarán a
los que más lo

actividades
teóricas de
forma
no
presencial.
Estas últimas
serán
corregidas
por
la
profesora y
se enviarán
para
la
revisión de
ellas,
por
parte
del
alumno.
❖ Se fomentará
la utilización
de
videos
didácticos, y
la utilización
de preguntas
sobre dichos
videos, para
así
poder
valorar
la
comprensión
de
los
mismos.
❖ Se facilitará
algún
ejercicio
práctico,
previa clase
virtual, en la
que
la
profesora
explicará su
contenido.
Serán
corregidos
por
la
profesora y
revisados por
los alumnos
una
vez
corregidos

contenidos de
cada unidad de
trabajo.
❖ Se
facilitará
algún ejercicio
práctico, previa
clase virtual,
en la que la
profesora
explicará
su
contenido.
Serán
corregidos por
la profesora y
revisados por
los
alumnos
una
vez
corregidos.
❖ Se fomentará
la utilización de
videos
didácticos, y la
utilización de
preguntas
y
cuestionarios sobre dichos
videos, para así
poder valorar la
comprensión de los
mismos.
❖ Cada semana
se enviarán las
actividades en
función de las
horas
que
tengan
del
módulo en el
horario
del
aula. Por cada
hora,
se
enviarán dos
actividades (
las
dos
teóricas, o bien
una práctica y
una teórica).

❖ Se realizarán
las
actividades

❖ Se realizarán
más
actividades
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necesiten.

prácticas de
forma
presencial y
las
actividades
teóricas de
forma
no
presencial.
Tendrán
mayor nivel.
Estas últimas
serán
corregidas
por
la
profesora y
se enviarán
para
la
revisión de
ellas,
por
parte
del
alumno.
❖ Se fomentará
la utilización
de
videos
didácticos, y
la utilización
de preguntas
sobre dichos
videos, para
así
poder
valorar
la
comprensión
de
los
mismos.
❖ Se facilitará
algún
ejercicio
práctico de
mayor nivel,
previa clase
virtual, en la
que
la
profesora
explicará su
contenido.
Serán
corregidos
por
la
profesora y
revisados por
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teóricas
que
prácticas y de
mayor
dificultad para
entender los
contenidos de
cada unidad de
trabajo.
❖ Se
facilitará
algún ejercicio
práctico, previa
clase virtual,
en la que la
profesora
explicará
su
contenido.
Serán
corregidos por
la profesora y
revisados por
los
alumnos
una
vez
corregidos.
❖ Se fomentará
la utilización de
videos
didácticos, y la
utilización de
preguntas
y
cuestionarios
sobre dichos
videos, para así
poder valorar
la comprensión
de los mismos.
❖ Cada semana
se enviarán las
actividades en
función de las
horas
que
tengan
del
módulo en el
horario
del
aula. Por cada
hora,
se
enviarán dos
actividades (
las
dos
teóricas, o bien
una práctica y

Uso de las TIC.

�

�

�
�

los alumnos
una
vez
corregidos.
Plataforma
de Serán los mismos
comunicación
que en el escenario
EDUCAMOS
de presencialidad,
CASTILLA-LA
con una mayor
MANCHA
(red utilización de la
social educativa), plataforma
de
para
Educamos
de
comunicación
Castilla-La Mancha.
entre profesora,
alumnos y padres Plataforma Google
e intercambio de Drive, y correos
materiales
vinculados al mismo.
documentales.
Cañón
de
proyección
y
ordenador
portátil.
Conexión
a
Internet.
Ordenadores con
sistema operativo
Windows
y
Microsoft Office
(versión instalada
en el centro).

una teórica).

Se
utilizarán
las
siguientes plataformas
tecnológicas:
●

●

●
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Plataforma
educativa
de
Castilla-La
Mancha: Es la
plataforma
aconsejada como
entorno
colaborativo
de
aprendizaje
y
aulas
virtuales,
válida para todos
los
niveles
educativos, ya que
permite
la
creación
y
utilización
de
recursos
educativos
a
disposición de los
docentes
y
alumnado,
así
como el diseño de
actividades
de
evaluación y otras
funcionalidades.
EDUCAMOS,
Castilla-La
Mancha ( incluye
entre otros, el
Papas y aulas
virtuales): Será la
plataforma
de
comunicación
entre los alumnos,
profesores
y
padres. Las clases
virtuales,
se
realizarán a través
de
esta
plataforma, en la
medida de lo
posible.
Microsoft Teams.

Comunicación
Por la plataforma Plataforma
de
con
el Educamos de Castilla- Educamos Castilla-La
alumnado.
La Mancha.
Mancha.
Plataforma Google
Drive, y correos
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Para la realización
de
videoconferencias
entre
los
docentes.
● Moodle: Es un
sistema de gestión
del aprendizaje,
recomendado
para niveles de
secundaria
y
enseñanzas
postobligatorias
que permite la
incorporación de
contenidos
en
lenguajes
estándares,
así
como la creación
de actividades de
evaluación
y
seguimiento.
● En caso de ser
necesario,
por
causa de fuerza
mayor, se utilizará
el correo personal
del alumno y el
correo personal
del profesor.
● En caso de ser
necesario,
por
causa de fuerza
mayor, se podrán
utilizar
otras
plataformas
y
medios para la
realización de las
clases virtuales,
como zoom.
 Plataforma
Google Drive, y
correos
vinculados
al
mismo.
Plataforma
de
Educamos Castilla-La
Mancha.
Plataforma
Google
Drive,
y
correos

vinculados al mismo.

Comunicación con
familias.

vinculados al mismo

Por la plataforma de Plataforma
de Plataforma
de
las Educamos de Castilla- Educamos Castilla-La Educamos Castilla-La
La Mancha.
Mancha.
Mancha

6.2. Organización de tiempos, agrupamientos y espacios.
● 6.2.1. Modalidad presencial.
En cuanto al tiempo, será de acuerdo con los horarios establecidos en Delphos. En relación al centro escolar,
su horario es de 8: 25 horas a 14: 25 horas.
Los agrupamientos se realizan atendiendo a la matrícula y al tamaño de la clase, y teniendo en cuenta el
plan de contingencia del centro. Así en todas las aulas, se mantiene la distancia entre mesas de 1, 5 metros.
El espacio habilitado será el aula del grupo, establecida este curso a tal efecto.
● 6.2.2. Modalidad semipresencial.
Se realizará en las mismas horas del horario escolar, pero con la rotación correspondiente, anteriormente
mencionada.
● 6.2.3. Modalidad no presencial.
Los horarios serán indicados por jefatura de estudios y se informará de ello a los padres, por la plataforma
de Educamos de Castilla la Mancha ( PAPAS).
El espacio será el lugar físico que cada alumno disponga para ello, como su vivienda habitual.

6.3. Materiales y recursos didácticos.

Nivel

2ª.

Módulo.

Libro de
texto.

Tratamient
o de la
Document
ación
Contable.

Tratamiento
de la
Documentac
ión
Contable.
Editorial: Mc
Graw Hill.
Última
editorial
actualizada

Otros recursos y materiales.

Materiales y fotocopias preparados
por la profesora.
Artículos de prensa.
Páginas web de información
contable, como por ejemplo:
www.icac.es
www.plangeneraldecontabilidad.es

TIC.
( Recursos y
plataformas)
Plataforma
Educamos.
Aula virtual de
Educamos.
Moodle.
En caso de
fuerza mayor el
propio correo
del alumno y la
plataforma de

zoom.
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6.4. Medidas de atención a la diversidad.
●

6.4.1. Atención de alumnos que no asisten a clase por motivos de salud o aislamiento covid.

Estrategias comunes.

Estrategias específicas para alumnos
afectados por la situación de forma
temporal.
Estrategias específicas para alumnos
afectados por la situación de forma
permanente.

●

-Coordinación del profesorado a través de
Teams para la planificación de tareas.
Recopilación y envío por parte del tutor.
-Asignación de exámenes y trabajos en
Papas. Educamos.
-Seguimiento del alumnado.
- Plataforma Google Drive, y correos
vinculados al mismo.
-Envío de las tareas corregidas que
previamente se han mandado al alumno.
- Plataforma Google Drive, y correos
vinculados al mismo.
-Se intentarán dar algunas clases virtuales, al
menos una por semana, en horario de tarde,
por la mañana, se estará en el instituto. La
duración aproximada será de una hora.
-Envío de las tareas corregidas que
previamente se han mandado al alumno.
-Preparación de pruebas objetivas y trabajos
individuales.
-Seguimiento semanal del alumno.
- Plataforma Google Drive, y correos
vinculados al mismo.

6.4.2. Atención a la diversidad de ritmos de aprendizaje.
▪

▪

▪

Estrategias de carácter general.

▪

▪

Estrategias para la atención de ACNEES Y
ACNEAES.
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Adecuada
coordinación
y
comunicación entre los profesores
del grupo.
Actividades de refuerzo y ampliación
para aquellos alumnos que lo
precisen.
Estableciendo mecanismos para que
exista una comunicación fluida con
los padres de los alumnos.
Colocación de los alumnos que
presenten dificultades en lugares
cercanos al profesor o con otros
alumnos que les ayuden a
compensar.
Se realizarán las adaptaciones
metodológicasnecesarias en los

▪

medios y procedimientos de
evaluación para el alumnado con
necesidades específicas de apoyo
educativo, con el fin de garantizar su
accesibilidad a las pruebas y que sea
evaluado con los medios apropiados
a sus posibilidades y características.
En el caso de los ciclos formativos,
no
existen
como
tal,
las
adaptaciones curriculares, pero si se
pueden tomar medidas para ayudar
al alumno con dificultades, tales
como darle más tiempo para realizar
el examen, o facilitar la forma del
mismo.
En todo caso, en el proceso de
evaluación se comprobará que el
alumnado ha conseguido los
resultados
de
aprendizaje
establecidos para el presente
módulo.

● 6.4.3. Estrategias de refuerzo positivo y apoyo emocional.
Serán atendidos por los tutores correspondientes, con las indicaciones y apoyo de Orientación. En el
departamento de Orientación, se encuentra la programación con dichas estrategias.

7-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN.
Mediante la evaluación del proceso de aprendizaje, el profesor obtiene una serie de datos individuales de
los alumnos/as y de la labor educativa con el fin de mejorar el proceso educativo. Para ello, y de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden de 29 de julio de 2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la
que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación profesional
inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de acuerdo con la Orden
19/05/2016, de la Consejería de Educación, Ciencia y Deportes, por la que se regula la evaluación,
promoción y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional Básica del sistema educativo
en la Comunidad de Castilla-La Mancha, la evaluación de cada módulo profesional requiere la evaluación
continua que se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje.
El carácter continuo de la programación implica que estará integrada en el proceso de enseñanzaaprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando aparezcan, averiguar sus causas y adoptar
las medidas necesarias para solventarlas. El carácter formativo requiere que proporcione información
constante para mejorar los procesos y resultados de la intervención educativa.
La evaluación tendrá un carácter integrador desde todos y cada uno de los módulos profesionales.
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia los resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para este módulo en la ley, han sido enumerados en
apartados anteriores.
- El alumno deberá superar todas las evaluaciones. Se considera superada una evaluación cuando la
calificación final de la misma sea igual o superior a 5 puntos.

5
8

-

-

-

Los conocimientos mínimos exigidos para la superación de este módulo, son los necesarios para alcanzar
los objetivos y aparecen reflejados en esta programación.
La nota mínima para hacer media entre los exámenes correspondientes a una misma evaluación, en
caso de que se realice más de uno, es de 4 en los exámenes teóricos. En los exámenes de contenidos
prácticos, la nota mínima para hacer media entre los exámenes correspondientes a una misma
evaluación será de un 5.
Realización de ejercicios y/o tareas en clase en los que los alumnos puedan autoevaluarse y/o
coevaluarse como estrategia para educar en la responsabilidad y para que los estudiantes aprendan a
valorar, criticar y reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje individual. Consistirán en
actividades tipo test y ejercicios prácticos de los que se facilitará a los alumnos la solución correcta para
poder contrastar con las propias y analizar dónde han estado los fallos y porqué se han cometido.
De forma permanente se evaluará en clase la actitud y el comportamiento correcto de los alumnos en la
relación con sus compañeros y con la profesora. Se valorará positivamente a los alumnos que tomen
iniciativa en el desarrollo de los contenidos y la participación activa en las tareas y debates que se
planteen.

Todos los instrumentos utilizados para la evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos (con dos decimales).
Bajo la normativa existente se utiliza el sistema de redondeo, todas aquellas calificaciones cuyo decimal
sea 6 o superior redondeara a la siguiente unidad, mientras que en el caso de que el decimal sea 5 o
menor de 5, se redondearía a la unidad inferior.
Los instrumentos que se utilizarán para realizar la evaluación de los alumnos serán los siguientes:
⮚ Pruebas individuales escritas de carácter teórico-práctico. Estas pruebas evaluarán los contenidos
conceptuales que los alumnos deben adquirir en este módulo. Además, en ellas se valorará la
correcta expresión escrita, aspecto que será revisado de forma constante en el trabajo diario de los
alumnos en el aula. Se evaluará el grado de asimilación de los distintos contenidos y desarrollo de
las distintas competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo.
⮚ Trabajos y ejercicios prácticos individuales propuestos en clase y cuya entrega es obligatoria.
Se valorará la calidad técnica y la corrección de los ejercicios prácticos (solución a un enunciado
planteado), además de la presentación y organización, la claridad de conceptos y la exposición que
se haga de ellos, si corresponde, en el caso de trabajos de otra índole, y cualquier otro aspecto
particular que pueda ser indicado en cada caso concreto por la profesora.
Sólo serán considerados los trabajos que se presenten en la fecha establecida, no atendiendo aquellos
que se entreguen con retraso sobre ésta, salvo por causas justificadas (aquellas que responden a los
mismos criterios que las faltas justificadas).

Se calificará en relación a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de los resultados de
aprendizaje.
En concreto, son los siguientes:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

UUTT

Valor
asignado
1ªev.

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

1,2,3

5

5
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Valor
asignado
2ªev.

Valor
asignado
ev.
ordinaria

2

2,5

2. Registra contablemente hechos económicos
habituales reconociendo y aplicando la
metodología contable y los criterios del Plan
General de Contabilidad PYME.
3. Contabiliza operaciones económicas
habituales correspondientes a un ejercicio
económico
completo,
reconociendo
y
aplicando la metodología contable y los
criterios del Plan de Contabilidad.

2,3,4

2

2,5

4,5,6,7

3

2,5

8,9

3

2,5

10

10

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

5

10
Total

6
0

CA
T

B

B

B

B

Resultados del
aprendizaje

1. Prepara la
documentación
soporte de los
hechos contables
interpretando la
información que
contiene
2. Registra
contablemente
hechos económicos
habituales
reconociendo y
aplicando la
metodología
contable y los
criterios del Plan
General de
Contabilidad PYME
3 .Contabiliza
operaciones
económicas
habituales
correspondientes a
un ejercicio
económico
completo,
reconociendo y
aplicando la
metodología
contable y los
criterios del Plan de
Contabilidad.
4. Comprueba las
cuentas
relacionando cada
registro contable
con los datos de los
documentos
soporte.

UUTT

2,3,4,5,6,7

Instrumen
to de
evaluació
n
Prueba
teóricopráctica
Actividade
s de clase

Prueba
escrita
teóricopráctica
1,3,4,5,6,7
Actividade
s de clase

Prueba
escrita
teóricopráctica

Criterios
evaluado
s

Peso del
instrument
o

A,b,c,d,e,
f,g

8

A,b,c,d,e,
f,g
A,b,c,d,e,
f,g,h

A,b,c,d,e,
f,g,h

A,b,c,d,e,
f,g, h,i

Valo
r
asig
nado
1ª
Eva.

Valo
r
asig
nado
2ª
Eva.

5

2

2,5

5

2

2,5

3

2,5

3

2,5

10

10

2

8

2

8

8,9
Actividade
s de clase

Prueba
escrita
teóricopráctica

A,b,c,d,e,
f,g,h,i

A,b,c,d,e,
f,g,h,i,j

2

8

8,9

Actividade
s de clase

TOTAL

A,b,c,d,e,
f,g,h,i,j

2

10

6
1

1ª
Ev.
Ord

7.1. Criterios de calificación de los módulos del curso actual.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.
Modalidad
Enseñanza.

SeguiMiento
Del
AlumnaDo.
Basados en las Pruebas
Observaci
instrucciones
prácticas y tareas ón directa
de
RA, mandadas
en en clase.
descritos en la clase.
programación
de
este
módulo.

RecuPeración
De la
Evaluación.

Semipresencial.

Basados en las
instrucciones
de
RA,
descritos en la
programación
de
este
módulo.

Pruebas
Observaci
prácticas y tareas ón directa
mandadas
en en clase.
clase.

Al tratarse de No procede.
una
evaluación
continua, no
existen
pruebas
de
recuperación.
Aprobando la
siguiente
evaluación
aprueban la
anterior.

No presencial.

Basados en las
instrucciones
de
RA,
descritos en la
programación
de
este
módulo.

Pruebas
prácticas y tareas
mandadas
por
mail
o
plataforma
Educamos
(Papas)

Al tratarse de No procede.
una
evaluación
continua, no
existen
pruebas
de
recuperación.
Aprobando la
siguiente
evaluación
aprueban la
anterior.

Presencial

Criterios
De
Calificación.

Instrumentos.

6
2

Contacto
por
videollam
adas
grupales y
mails
individual
es

ObserVaciones.

Al tratarse de No procede.
una
evaluación
continua, no
existen
pruebas
de
recuperación.
Aprobando la
siguiente
evaluación
aprueban la
anterior.

La calificación se realizará atendiendo a los resultados de aprendizaje.
Pérdida de evaluación continua.
Considerando que el proceso de evaluación continua exige del alumnado la asistencia regular a las clases y
actividades programadas, y según figura en la Programación General del Departamento, se establece un
máximo de faltas de asistencia injustificadas a clase del 20% en el caso de los ciclos formativos, y del 30 % en
el caso de la formación básica. A estos efectos, se considerarán faltas justificadas las ausencias derivadas de
enfermedad o accidente del alumno, atención a familiares de hasta segundo grado, etc. siempre
debidamente documentadas, y de acuerdo con lo establecido en la programación global del departamento.
En este curso y de forma excepcional, por las circunstancias del mismo, no perderá la evaluación continua
el alumno/ a que justificadamente no asista por estar enfermo por COVID, en cuarentena, o bien, que
asista de forma irregular a clase por alto riesgo tanto propio como de un familiar con el cual conviva.
La pérdida de evaluación continua, implica que no se le examinará en el trimestre correspondiente, sino que
deberá realizar la prueba teórico-práctica de los contenidos no evaluados en la convocatoria ordinaria del
mes de junio. Los contenidos de su calificación, por tanto, en el trimestre en que tenga dicha pérdida de
evaluación continua, será de “1”, puesto que el sistema de gestión académica no permite la opción de “no
evaluado”. No podrá optar tampoco, a la prueba de recuperación trimestral, en caso de que ésta existiese.
Además, a criterio de la profesora, deberá presentar aquellos trabajos y ejercicios que se hayan realizado
durante el curso y que el alumno no haya entregado, si aquella los considera necesarios para adquirir los
objetivos y competencias de este módulo.

7.2. Criterios de recuperación del módulo en este curso actual.
Se atenderá al anterior cuadro.
Al tratarse de un módulo de evaluación continua, no se realizarán pruebas de recuperación, ya que
aprobando la segunda evaluación se aprueba la primera. Por el contrario en el caso de que se suspendiese la
segunda evaluación, también se suspendería la primera.
No obstante, la profesora podrá decidir realizar una prueba escrita de recuperación de los contenidos de un
trimestre al final del mismo o al principio del siguiente, si lo considera conveniente para la mejora del
proceso de aprendizaje de los alumnos, dada la dificultad de la materia, el número de alumnos que no han
superado las pruebas o cualquier otro criterio que estime oportuno. Estas pruebas de recuperación, en caso
de que existan, así como el examen de evaluación ordinaria de marzo, serán similares a las que se hayan
planteado en las evaluaciones correspondientes.
En el caso de que se realice una prueba de recuperación de un trimestre, la nota obtenida por el alumno en
ella sustituirá a la que obtuvo en el examen de la evaluación correspondiente, siempre que sea superior.

La profesora podrá pedir al alumno la realización y entrega de actividades, ejercicios, supuestos
complementarios para comprobar la evolución en el aprendizaje, en caso de que exista alguna evaluación
pendiente.
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Si un alumno no reúne en la convocatoria ordinaria de marzo los requisitos marcados para la superación del
módulo, podrá acudir a la prueba que se realizará en la convocatoria extraordinaria de junio con los
contenidos no superados.

7.3. Criterios de recuperación del módulo pendiente de cursos anteriores.
Modalidad
Enseñanza

Presencial

de Trabajos
y Criterios
tareas que se calificación
deben realizar
-

-

Semipresencial

-

-

de Fechas de Seguimiento
entrega

Batería de
supuestos
prácticos,
y
resúmenes
de
los
contenidos
teóricos.
Prueba
teórico –
práctica en
la semana
de
pendientes
, aprobada
por
el
centro

Los
descritos
para
los
resultados
de
aprendizaje,
y
que
se
desarrollan en la
programación del
módulo.

Las
tareas se
deberán
entregar,
antes de
realizar el
examen o
prueba de
la semana
de
pendiente
s.

Las entregas se
realizarán
vía
plataforma
Educamos de las
tareas propuestas.

Batería de
supuestos
prácticos,
y
resúmenes
de
los
contenidos
teóricos.
Prueba
teórico –
práctica en
la semana
de
pendientes
, aprobada
por
el
centro

Los
descritos
para
los
resultados
de
aprendizaje,
y
que
se
desarrollan en la
programación del
módulo.

Las
tareas se
deberán
entregar,
antes de
realizar el
examen o
prueba de
la semana
de
pendiente
s.

Las entregas se
realizarán
vía
plataforma
Educamos de las
tareas propuestas.
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No Presencial

-

-

Batería de
supuestos
prácticos,
y
resúmenes
de
los
contenidos
teóricos.
Prueba
teórico –
práctica en
la semana
de
pendientes
, aprobada
por
el
centro

Los
descritos
para
los
resultados
de
aprendizaje,
y
que
se
desarrollan en la
programación del
módulo.

Las
tareas se
deberán
entregar,
antes de
realizar el
examen o
prueba de
la semana
de
pendiente
s.

Las entregas se
realizarán
vía
plataforma
Educamos de las
tareas propuestas.

El alumno/ a que tenga el módulo pendiente de Tratamiento de la Documentación Contable tendrá la
posibilidad de recuperarlo en la semana de pendientes establecida a tal efecto. En concreto, dos
convocatorias, establecidas para tal causa.
Se valorará la posibilidad de realizar en un único examen (en las fechas establecidas tanto en la primera
como segunda convocatoria).
La nota mínima que se debe de obtener es un 5.
Debido al hecho de que la profesora de Tratamiento de la Documentación Contable de segundo curso de
Gestión Administrativa, es la misma que la de Técnica Contable, si se supera contabilidad de segundo curso,
se entenderá tendrá superada el módulo de primero de Técnica Contable, con un 5. Ello es así, en ambos
módulos, ya que los contenidos de segundo son los mismos que en primero y mucho más complejos y
avanzados.
En todo caso, el alumno/ a podrá decidir, si desea tener un 5, o si prefiere realizar el examen de Técnica
Contable, para poder así superar la nota de un 5.
La profesora, podrá además, solicitar a los alumnos trabajos u actividades prácticas, en cuyo caso se
valorarían de acuerdo con los resultados de aprendizaje establecidos en la programación para dichos
apartados.

8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA
DOCENTE A TRAVÉS DE INDICADORES DE LOGRO.
La modificación de la programación, de producirse, debe realizarse por escrito y con las debidas
justificaciones que indiquen el porqué de esos cambios.
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8.1. Coordinación horizontal: Coordinación con todos los equipos docentes.
Para ello, el equipo directivo ha facilitado distintas carpetas, que se encuentran en TEAMS. Estas carpetas
son las siguientes:
● Carpeta de casos aislados y confinados. Sólo información para profesionales. Ley de Protección de
Datos.
● Carpeta de disposición del aula.
● Carpeta de horarios de no presencialidad.
● Carpeta de tareas de alumnos y alumnas, a realizar con 15 días de antelación.
● Carpeta de alumnos expulsados.
● Carpetas futuras con actas de evaluaciones de delphos.

8.2. Coordinación con orientación para el trabajo con ACNEEs y ACNEAEs.
Se solicitará apoyo, en caso de ser necesario, al departamento de Orientación del centro.

8.3. Evaluación de la práctica docente. Autoevaluación y coevaluación.
Se realizará un cuestionario, con las siguientes preguntas en relación al módulo de Tratamiento de la
Documentación Contable. En los tres escenarios: Presencial, Semipresencial y no presencial:
1) ¿Cómo valoras las explicaciones de las clases presenciales de la profesora de Tratamiento de la
Documentación Contable?
2) ¿ Cómo valoras las clases ( participación, actividades), del módulo Tratamiento de la Documentación
Contable?.
3) ¿Cómo valoras el contenido del módulo de Tratamiento de la Documentación Contable?
4) ¿Cómo valoras a la profesora del módulo de Tratamiento de la Documentación Contable? ¿Cuánto
has aprendido en este módulo? Pregunta abierta.
5) Realiza las propuestas de mejora, que incorporarías en las clases de Tratamiento de la
Documentación Contable. Pregunta abierta.
Los indicadores serán los siguientes del 1 al 5:
1: Muy Insatisfecho.
2: Poco satisfecho.
3: Bastante satisfecho.
4: Satisfecho.
5: Muy satisfecho.
En todo caso esta programación es un documento “vivo” que está sujeto a posibles modificaciones
puntuales, precisamente por estar siempre en continuo movimiento.
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Módulo: Comunicación Empresarial y Atención al Cliente
(CEAC)
(2º CFGM)

MARIO GONZÁLEZ CONDE
2021-2022
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1. INTRODUCCIÓN.
1.1 Características del ciclo formativo y del módulo.
Programación del módulo profesional: “Comunicación Empresarial y Atención al Cliente” del
segundo curso del Ciclo Formativo de grado medio en Gestión Administrativa.

Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en
Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Real Decreto 1126/2010, de 10 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto
1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión
Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Decreto 251/2011, de 12/08/2011, por el que se establece el currículo del ciclo formativo
de grado medio correspondiente al título de Técnico o Técnica en gestión administrativa
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
El módulo 0437 ”COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE” se encuadra dentro
de las enseñanzas del ciclo formativo de grado medio que capacitan para obtener el título del
Técnico en Gestión Administrativa.
Este título de Técnico en Gestión Administrativa queda identificado por los siguientes
elementos:

Denominación: Gestión Administrativa.
Nivel: Formación Profesional de Grado
Medio. Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Administración y Gestión.
Referente Europeo: CINE-3 (Clasificación Normalizada de la Educación).
El perfil profesional del título de Técnico en Gestión Administrativa queda determinado
por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por
la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
La competencia general de este título consiste en:
“La competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo
administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de
atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la
normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y
actuando según normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. “
Las competencias profesionales, personales y sociales son las que se relacionan a
continuación:
Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de
información de la empresa.
Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información
obtenida.
Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicasapropiadas
y los parámetros establecidos en la empresa
Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la
empresa en condiciones de seguridad y calidad.

Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos
establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización.
Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos
humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial, bajo la
supervisión del responsable superior del departamento.
Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a la
normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento.
Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la documentación
soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas.
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
Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el
proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente.
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.
Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.
Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales,
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.
Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitudcrítica
y responsable.
Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia.
Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. El
entorno profesional del título en Gestión Administrativa, es el siguiente:

Una vez obtenido el título se podrá ejercer la actividad tanto en grandes como en
medianas y pequeñas empresas, en cualquier sector de la actividad, particularmente en
el sector servicios, en las Administraciones Públicas desempeñando las tareas auxiliares
administrativas en la gestión y el asesoramiento en las áreas laboral, comercial, contable
y fiscal de dichas empresas e instituciones, ofreciendo un servicio y atención a clientes y
ciudadanos, realizando trámites administrativos con las Administraciones Públicas y
gestionando el archivo y las comunicaciones de la empresa.
Podría también, ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia
empresa o a través del ejercicio libre de una actividad económica. Las ocupaciones y
puestos de trabajo más relevantes que se pueden desempeñar son los siguientes:
-

Auxiliar administrativo.
Ayudante de oficina.
Auxiliar administrativo de cobros y pagos
Administrativo comercial.
Auxiliar administrativo de gestión de personal
Auxiliar administrativo de las administraciones públicas.
Recepcionista.

-

Empleado de atención al cliente.
Empleado de tesorería.
Empleado de medios de pago.

Debido al cambio constante en la legislación, los tipos de documentos y la integración de
los procedimientos administrativos que utilizan las empresas, el mercado laboral
demanda a estos profesionales una actualización continua y una actitud positiva para el
aprendizaje, la autoformación y la responsabilidad. Además, la creciente competitividad
en el mundo empresarial requiere, asimismo, profesionales capaces de desarrollar su
actividad en un entorno de gestión de calidad, seguridad laboral y respeto por el medio
ambiente.
PRESENTACIÓN DEL MÓDULO:
El módulo de “Comunicación Empresarial y Atención al Cliente”, es un módulo profesional del
primer segundo curso del ciclo formativo de grado medio en Gestión Administrativa.

Duración: 130 h.
Distribución semanal: 6 h.
En relación a las cualificaciones y unidades de competencia, las que afectan al módulo de
“Comunicación Empresarial y Atención al Cliente”:
Unidades de competencia asociadas:
De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1631/2009, son las siguientes:
UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas.
UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial.
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de
seguridad, calidad y eficiencia.
UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático.
UC0977_2: Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario
independiente en las actividades de gestión administrativa en relación con el cliente.
UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la
documentación.

1.2.

Modalidades de enseñanza.

En primer lugar, se establecen tres modalidades de enseñanza-aprendizaje:
•

Presencial: En la que los alumnos acuden al centro con normalidad.

•
Semipresencial: En la que por falta de espacio en las aulas hay alumnos que no pueden
asistir. Las instrucciones recibidas hasta el momento de Inspección concretan lo siguiente:
En estos casos sólo dejarán de asistir a clase los alumnos que no quepan en el aula
manteniendo la distancia de seguridad (1 o 2, nunca la mitad del grupo) y sólo en los módulos
afectados.
Esa “inasistencia” será rotativa ( cada día faltan distintos alumnos de tal manera que la
misma persona no vuelve a verse afectada hasta 10ó 15 días después).
Los alumnos afectados acuden al centro, donde se les habilita un espacio para trabajar. Si
ese día falta algún compañero, entran en el aula ocupando su lugar.

•
No presencialidad: Durante determinados periodos no se asiste al centro. Existen a su vez
dos posibilidades:
Afecta a todo el alumnado de uno o varios grupos.
Afecta a determinados alumnos aislados, en cuarentena o vulnerables.

En segundo lugar, puede haber simultáneamente en un mismo grupo alumnos en
presencialidad y no presencialidad por sus circunstancias particulares. La calificación de
todos los alumnos debe ser justa en base a los mismos criterios y aprendizajes.
En tercer lugar, cada situación de las descritas anteriormente pueden ser temporales.

2.
2.1.

PUNTO DE PARTIDA.
Propuesta de mejora de la memoria del curso anterior.

Revisado el apartado de propuestas de mejora, en la memoria anual del curso 20202021, no se recoge ninguna acción que conlleve la modificación de las actuaciones
desarrolladas a lo largo del curso anterior.

2.2.

Contenidos imprescindibles no impartidos en el curso anterior.

El módulo de “Comunicación Empresarial y Atención al Cliente”, aunque es un módulo de
segundo curso, no supone la continuación de ningún módulo de primer curso.

2.3.

Análisis de la evaluación inicial.

Se parte de una evaluación inicial para ver el nivel de partida de los contenidos que se
han de impartir en este módulo.

3.

OBJETIVOS DEL MÓDULO.

Características propias de la materia.

El artículo 9 del Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre estable los siguiente objetivos generales del
ciclo formativo:
a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos ocomunicaciones
que se utilizan en la empresa, para tramitarlos.
b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su
estructura, elementos y características para elaborarlos.
c) Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para
elaborar documentos y comunicaciones.
d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su
empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y
comunicaciones.
e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de
calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su
elaboración.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo C o m u n i c a c i ó n
Empresarial y Atención al Cliente

Los objetivos generales del módulo, Comunicación Empresarial y Atención al Cliente
expresados en términos de capacidades terminales permiten conseguir, en primer lugar,
los objetivos generales del ciclo, en segundo lugar, la finalidad de la Formación
Profesional y, en tercer y último lugar, los fines de la educación.
Los resultados de aprendizaje constituyen los logros que se espera sean alcanzados por el
alumnado en forma de competencias. Los criterios de evaluación concretan los
resultados de aprendizaje, especificando los requerimientos mínimos y un nivel aceptable
de estos.
Un resultado de aprendizaje se inicia enunciando una competencia y se cierra
describiendo como se alcanza esa competencia en el ámbito de la formación.
Se puede decir que estas capacidades terminales o resultados de aprendizaje son los
objetivos didácticos de las Unidades de Trabajo y llevan asociadas cada una de ellas unos
criterios de evaluación.
Los resultados de aprendizaje del módulo vienen recogidos en el Real Decreto 1631/2009, de 30
de octubre por el que se establece el Título de Técnico Gestión Administrativa y se fijan sus
enseñanzas mínimas asociadas a los criterios de evaluación. De acuerdo con lo establecido en la
normativa vigente, se han adaptado dichas capacidades terminales tanto a las características y
necesidades del centro y su entorno como de los alumnos.
A continuación, se desarrollan tomando como referencia las establecidas en el currículo oficial
establecidas por el Decreto 251/2011, de 12/08/2011, por el que se establece el currículo del
ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico o Técnica en gestión
administrativa en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Los resultados de aprendizaje del módulo profesional 0437 (Comunicación Empresarial y
Atención al Cliente) y sus criterios de evaluación son los siguientes:
RA1. Selecciona técnicas de comunicación, relacionándolas con la estructura e imagen de la
empresa y los flujos de información existentes en ella.

Criterios de evaluación:
a) Se ha reconocido la necesidad de comunicación entre las personas.
b) Se ha distinguido entre comunicación e información.
c) Se han distinguido los elementos y procesos que intervienen en la comunicación.
d) Se han reconocido los obstáculos que pueden existir en un proceso de comunicación.
e) Se ha determinado la mejor forma y actitud a la hora de presentar el mensaje.
f) Se han identificado los conceptos de imagen y cultura de la empresa.
g) Se han diferenciado los tipos de organizaciones y su organigrama funcional.
h) Se han distinguido las comunicaciones internas y externas y los flujos de información dentro de
la empresa.

i) Se ha seleccionado el destinatario y el canal adecuado para cada situación.

RA2. Transmite información de forma oral, vinculándola a los usos y costumbres
socioprofesionales habituales en la empresa.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los principios básicos a tener en cuenta en la comunicación verbal.
b) Se ha identificado el protocolo de comunicación verbal y no verbal en las comunicaciones
presenciales y no presenciales.
c) Se han tenido en cuenta las costumbres socioculturales y los usos empresariales.
d) Se ha identificado al interlocutor, observando las debidas normas de protocolo, adaptando su
actitud y conversacióna la situación de la que se parte.
e) Se ha elaborado el mensaje verbal, de manera concreta y precisa, valorando las posibles
dificultades en su transmisión.
f) Se ha utilizado el léxico y expresiones adecuados al tipo de comunicación y a las personas
interlocutoras.
g) Se ha presentado el mensaje verbal elaborado utilizando el lenguaje no verbal más adecuado.
h) Se han utilizado equipos de telefonía e informáticos aplicando las normas básicas de uso.
i) Se ha valorado si la información es transmitida con claridad, de forma estructurada, con
precisión, con cortesía, con respeto y sensibilidad.

j) Se han analizado los errores cometidos y propuesto las acciones correctivas necesarias.
RA3. Transmite información escrita, aplicando las técnicas de estilo a diferentes tipos de
documentos propios de la empresa y de la Administración Pública..

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los soportes para elaborar y transmitir los documentos: tipo de papel,
sobres y otros.
b) Se han identificado los canales de transmisión: correo convencional, correo electrónico, fax,
mensajes cortos o similares.
c) Se han diferenciado los soportes más apropiados en función de los criterios de rapidez,
seguridad, y confidencialidad.
d) Se ha identificado al destinatario observando las debidas normas de protocolo.
e) Se han clasificado las tipologías más habituales de documentos dentro de la empresa según su
finalidad.
f) Se ha redactado el documento apropiado, cumpliendo las normas ortográficas y sintácticas en
función de su finalidad y de la situación de partida.
g) Se han identificado las herramientas de búsqueda de información para elaborar la
documentación.

h) Se han utilizado las aplicaciones informáticas de procesamiento de textos o
autoedición.
i) Se han cumplimentado los libros de registro de entrada y salida de correspondencia y
paquetería en soporte informático y/o convencional.
j) Se ha utilizado la normativa sobre protección de datos y conservación de documentos
establecidos para las empresas e instituciones públicas y privadas.

k) Se han aplicado, en la elaboración de la documentación, las técnicas 3R (reducir,
reutilizar, reciclar).
RA4. Archiva información en soporte papel e informático, reconociendo los criterios de
eficiencia y ahorro en los trámites administrativos.

Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito la finalidad de organizar la información y los objetivos que se persiguen.
b) Se han diferenciado las técnicas de organización de información que se pueden aplicar en una
empresa o institución, así como los procedimientos habituales de registro, clasificación y
distribución de la información en las organizaciones.
c) Se han identificado los soportes de archivo y registro y las prestaciones de las aplicaciones
informáticas específicas más utilizadas en función de las características de la información a
almacenar.
d) Se han identificado las principales bases de datos de las organizaciones, su estructura y
funciones.
e) Se ha determinado el sistema de clasificación, registro y archivo apropiados al tipo de
documentos.
f) Se han realizado árboles de archivos informáticos para ordenar la documentación digital.
g) Se han aplicado las técnicas de archivo en los intercambios de información telemática (intranet,
extranet, correo electrónico).
h) Se han reconocido los procedimientos de consulta y conservación de la información y
documentación y detectado los errores que pudieran producirse en él.
i) Se han respetado los niveles de protección, seguridad y acceso a la información, así como la
normativa vigente tanto en documentos físicos como en bases de datos informáticas.
j) Se han aplicado, en la elaboración y archivo de la documentación, las técnicas 3R (reducir,
reutilizar,reciclar)

RA5. Reconoce necesidades de posible clientela aplicando técnicas de comunicación .
Criterios de evaluación:
a) Se han desarrollado técnicas de comunicación y habilidades sociales que facilitan la empatía
con la clientela en situaciones de atención/asesoramiento a la misma.
b)Se han identificado las fases que componen el proceso de atención al
cliente/consumidor/usuario a través de diferentes canales de comunicación.
c) Se han reconocido los errores más habituales que se cometen en la comunicación con la
clientela.
d) Se ha identificado el comportamiento de la clientela.
e) Se han analizado las motivaciones de compra o demanda de un servicio de la clientela.
f) Se ha obtenido, en su caso, la información histórica del cliente o clienta.
g) Se ha adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que se parte.
h) Se ha observado la forma y actitud adecuadas en la atención y asesoramiento a un cliente en
función del canal de comunicación utilizado.

i) Se han distinguido las distintas etapas de un proceso comunicativo.
RA6. Atiende consultas, quejas y reclamaciones de posible clientela aplicando la
normativa vigente en materia de consumo.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las funciones del departamento de atención a la clientela en empresas.
b) Se ha interpretado la comunicación recibida por parte de la clientela.
c) Se han identificado los elementos de la queja/reclamación.
d) Se han reconocido las fases que componen el plan interno de resolución de
quejas/reclamaciones.
e) Se ha identificado y localizado la información que hay que suministrar a la clientela.
f) Se han utilizado los documentos propios de la gestión de consultas, quejas y reclamaciones.

g) Se ha cumplimentado, en su caso, un escrito de respuesta utilizando medios electrónicos u
otros canales de comunicación.

h) Se ha reconocido la importancia de la protección de la persona consumidora.
i) Se ha identificado la normativa en materia de consumo.

j) Se han diferenciado los tipos de demanda o reclamación.
RA7. Potencia la imagen de empresa reconociendo y aplicando los elementos y
herramientas del marketing.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el concepto de marketing.
b) Se han reconocido las funciones principales del marketing.
c) Se ha valorado la importancia del departamento de marketing.
d) Se han diferenciado los elementos y herramientas básicos que componen el marketing.
e) Se ha valorado la importancia de la imagen corporativa para conseguir los objetivos de la
empresa.
f) Se ha valorado la importancia de las relaciones públicas y la atención a la clientela para la
imagen de la empresa.

g) Se ha identificado la fidelización del cliente como un objetivo prioritario del marketing.
RA8. Aplica procedimientos de calidad en la atención a la clientela identificando los
estándares establecidos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los factores que influyen en la prestación del servicio a la clientela.
b) Se han descrito las fases del procedimiento de relación con la clientela.
c) Se han descrito los estándares de calidad definidos en la prestación del servicio.
d) Se ha valorado la importancia de una actitud proactiva para anticiparse a incidencias en los
procesos.
e) Se han detectado los errores producidos en la prestación del servicio.
f) Se ha aplicado el tratamiento adecuado en la gestión de las anomalías producidas.
g) Se ha explicado el significado e importancia del servicio post-venta en los procesos comerciales.
h) Se han definido las variables constitutivas del servicio post-venta y su relación con la
fidelización de la clientela.
i) Se han identificado las situaciones comerciales que precisan seguimiento y servicio post-venta.
j) Se han descrito los métodos más utilizados habitualmente en el control de calidad del servicio
post-venta, así como sus fases y herramientas.

4.

CONTENIDOS MÍNIMOS.

Se planifica este curso escolar tres posibles escenarios, en previsión de las posibles
contingencias que pudieran acontecer ante una posible crisis sanitaria planificando tres
tipos por tanto de formación:
●
●
●

A-FORMACIÓN PRESENCIAL.
B-FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
C-FORMACIÓN NO PRESENCIAL.

A- FORMACIÓN PRESENCIAL.

Los objetivos del módulo se van a conseguir a través de los contenidos. Constituyen el
segundo elemento básico del currículo, hacen referencia a qué hay que enseñar.

Los contenidos del modulo Comunicación Empresarial y Atención al Cliente que vienen establecidos
en el Decreto 251/2011, de 12/08/2011 son los siguientes:
1.

Selección de técnicas de comunicación empresarial:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elementos y barreras de la comunicación.
Comunicación e información y comportamiento
Las relaciones humanas y laborales en la empresa.
La organización empresarial. Organigramas.
Principios y tipos de organización empresarial.
Departamentos y áreas funcionales tipo.
Funciones del personal en la organización.
Descripción de los flujos de comunicación.
La comunicación interna en la empresa: comunicación formal e informal.
La comunicación externa en la empresa. La publicidad y las relaciones públicas.

2. Transmisión de comunicación oral en la empresa:

•
Principios básicos en las comunicaciones orales.
•
Normas de información y atención oral.
•
Técnicas de comunicación oral, habilidades sociales y protocolo.
•
La comunicación no verbal.
•
La comunicación verbal dentro del ámbito de la empresa.
•
La comunicación telefónica.
•
El teléfono y su uso. La centralita. Uso del listín telefónico. Normas para hablar correctamente
por teléfono.
•
La informática en las comunicaciones verbales.
•
Comunicaciones en la recepción de visitas: acogida, identificación, gestión, despedida.
3. Transmisión de comunicación escrita en la empresa:
•
La comunicación escrita en la empresa.
•
Normas de comunicación y expresión escrita.
•
Características principales de la correspondencia comercial.
•
La carta comercial. Estructura, estilos y clases.
•
Formatos tipo de documentos de uso en la empresa y en las Administraciones Públicas.
•
Medios y equipos ofimáticos y telemáticos.
•
El correo electrónico.
•
La recepción, envío y registro de la correspondencia.
•
Servicios de correos, circulación interna de correspondencia y paquetería.
•
Aplicación de procedimientos de seguridad y confidencialidad de la información.
4. Archivo de la información en soporte papel e informático:
•
Archivo de la información en soporte papel:
•
Clasificación y ordenación de documentos.
•
Normas de clasificación. Ventajas e inconvenientes.
•
Técnicas de archivo: Naturaleza. Finalidad del archivo.
•
Archivo de documentos. Captación, elaboración de datos y su custodia.
•
Sistemas de archivo. Convencionales. Por microfilme. Informáticos.
•
Clasificación de la información.
•
Centralización o descentralización del archivo.
•
El proceso de archivo.
•
Confección y presentación de informes procedentes del archivo.

•
•
•
•
•
•
•
•

La purga o destrucción de la documentación.
Confidencialidad de la información y documentación.
Archivo de la información en soporte informático:
Las bases de datos para el tratamiento de la información.
Estructura y funciones de una base de datos.
Procedimientos de protección de datos.
Archivos y carpetas.
Organización en carpetas del correo electrónico y otros sistemas de comunicación telemática.

5. Reconocimiento de necesidades de clientes:
•
Concepto e identificación de la clientela: la clientela interna; la clientela externa.
•
El conocimiento de la clientela y sus motivaciones.
•
Elementos de la atención a la clientela: entorno, organización y empleados.
•
Fases de la atención a la clientela: la acogida, el seguimiento, la gestión y la despedida.
•
La percepción de la clientela respecto a la atención recibida.
•
La satisfacción de la clientela.
•
Los procesos en contacto con la clientela externa.
6. Atención de consultas, quejas y reclamaciones:
•
El departamento de atención a la clientela. Funciones.
•
Valoración de la clientela de la atención recibida: reclamación, queja, sugerencias, felicitación.
•
Elementos de una queja o reclamación.
•
Las fases de la resolución de quejas/reclamaciones.
•
El consumidor/a.
•
Instituciones de consumo:
•
Normativa en materia de consumo:
•
Procedimiento de recogida de las reclamaciones y denuncias.
•
Tramitación y gestión.
7. Potenciación de la imagen de la empresa:
•
El marketing en la actividad económica: su influencia en la imagen de la empresa.
•
Naturaleza y alcance del marketing.
•
Políticas de comunicación.- La publicidad: Concepto, principios y objetivos.
•
Las relaciones públicas.
•
La Responsabilidad Social Corporativa.
8. Aplicación de procedimientos de calidad en la atención a la clientela:
•
La calidad de servicio como elemento de la competitividad de la empresa.
•
Tratamiento de anomalías producidas en la prestación del servicio.
•
Procedimientos de control del servicio.
•
Evaluación y control del servicio.
•
Control del servicio postventa.
•
La fidelización del cliente.
B-FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.

Los contenidos mínimos exigidos para superar el módulo, son los mismos que en la
formación presencial.
C-FORMACIÓN NO PRESENCIAL.

Los contenidos mínimos exigidos para superar el módulo, son los mismos que en las dos
anteriores formaciones, pero atendiendo principalmente a los contenidos teóricos y no
tanto a los prácticos, por su dificultad a la hora de su entendimiento de forma virtual.

5.

CONTENIDOS y TEMPORALIZACIÓN.

Distribución contenidos en unidades de trabajo y temporización.

A la hora de programar los contenidos se han tomado como referencia los contenidos
básicos del módulo recogidos por la normativa vigente. La secuenciación de los
contenidos se distribuye en 16 unidades de trabajo.
Contenidos.
La comunicación en el ámbito empresarial.
Ofimática en la empresa. El correo electrónico.
Las organizaciones empresariales.
Las comunicaciones escritas en la empresa I.
Las comunicaciones escritas en la empresa II.
Otros documentos escritos en la empresa y AA.PP.
El Servicio de Correos. La correspondencia.
La clasificación documental I.
La clasificación documental II.
El archivo de la información en soporte papel.
El archivo de la información en soporte informático.
La comunicación oral.
El cliente y sus necesidades.
Consultas, quejas y reclamaciones.
La importancia de la imagen empresarial.
Aplicación de la calidad en la atención al cliente.

Unidades de Trabajo.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

OTROS CONTENIDOS.
Contenidos actitudinales: ( Ca).
Asociados al comportamiento:
•
•
•
•
•
•
•

Responsabilización y madurez frente al trabajo y tareas encomendadas.
Asistencia puntual a clase.
Mantenimiento de una actitud positiva hacia el trabajo.
Aceptación de las normas de la organización y funcionamiento de la clase o grupo.
Perseverancia en la búsqueda de soluciones.
Participación activa y constructiva en el desarrollo de las sesiones en el aula.
Respeto hacia el profesor y sus compañeros.

Asociados al trabajo:
•
Realización de su trabajo de forma autónoma y responsable, organizándolo
atendiendo a prioridades.
•
Organización por su propio trabajo.
•
Gusto por una presentación limpia y ordenada de los trabajos acabados.
•
Manipulación y trato cuidadoso del material.
- - Asociados al trabajo en equipo: (este curso por motivos de prevención por el Covid19todos los trabajos serán individuales).
•
Mantenimiento de relaciones fluidas con los compañeros de la clase y los miembros
de su grupo.
•
Respeto de las normas de funcionamiento en la clase y en el grupo.
•
Participación activa en las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas de forma
grupal.
•
Puesta en común de ideas y responsabilidades respetando el trabajo de los demás.
- Asociados a la prevención de riesgos laborales:
•
Mantenimiento de una posición correcta en clase.
Valoración positiva de los hábitos saludables de trabajo: posturales, de iluminación,
períodos de descanso para los ojos frente al ordenador, etc.
•
Cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud
frente a covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021" establecido por el
Ministerio de Educación y Formación Profesional, la normativa regional al respecto y la
"Guía educativo-sanitaria de inicio de curso de Castilla-La Mancha".
•
Utilización correcta de la mascarilla.
•
Limpieza de manos con gel hidroalcohólico al entrar enclase.
•
Toma de temperatura al entrar en clase.
Los útiles, materiales y herramientas de trabajo (como rotuladores, borradores,
punteros, herramientas de talleres o laboratorios, etc.) serán individuales siempre que sea
posible. Las usuarias y los usuarios llevarán a cabo la pauta de higiene de manos antes y
después de la utilización de los equipos compartidos (ordenadores, impresoras,
fotocopiadoras, faxes, teléfonos, equipos de taller o laboratorio, etc.) o útiles de trabajo
(encuadernadoras, grapadoras, carros, útiles de taller o laboratorio, etc.).
Para ello se dispondrá, en las proximidades de dichos equipos, de solución
hidroalcohólica. Asimismo, la persona usuaria procederá a la limpieza y desinfección de

la superficie de contacto de antes y después de su utilización.
- Asociados a la comunicación y a las relaciones sociales:
• Mantenimiento de una actitud de diálogo y debate, no de discusión.
• Comunicación tratando de hacerse entender por los demás.
• Valoración de la necesidad de la comunicación en la vida laboral.
• Mantenimiento de actitudes de solidaridad y compañerismo.
• Valoración positiva del ambiente en la clase.
- Asociados al medio ambiente:
• Contribución personal a la protección del medio ambiente.
• Sensibilización por los perjuicios producidos por el impacto ambiental

en las actividades humanas
En relación a las medidas de prevención de riesgos laborales, se tendrán en cuenta,
además las medidas preventivas generales que a continuación se mencionan.
MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES. Limitación de contactos.
• De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las
interacciones entre las personas en el centro educativo.
• Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de espacios al aire libre para la
realización de las actividades educativas y de ocio.
• La entrada y salida al centro educativo, así como los desplazamientos por su interior, se
realizarán siguiendo los flujos de circulación establecidos por la Dirección del Centro.
• Se evitarán aquellas actividades en el centro educativo que conlleven la mezcla de alumnado
de diferentes grupos de convivencia o clases en las que no se pueda mantener la distancia
mínima interpersonal.
• Se priorizarán las tutorías, o comunicaciones con las familias mediante el uso del teléfono,
mail, mensajes o correo ordinario.
• Se les dará a los alumnos una formación Covid, y una formación de digitalización, que será
impartida por distintos profesores pertenecientes al departamento de Administración y Gestión.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL. Uso de mascarillas. La resolución de
23/07/22020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan
instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020/2021 en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, establece para el escenario presencial de nueva
normalidad que el uso de mascarillas será el que defina la autoridad sanitaria en cada
momento. En este caso, se establece, que las personas de edad igual o mayor de seis
años están obligadas al uso de la mascarilla en la vía pública, en los espacios al aire libre y
en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público,
aunque pueda garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros. Por
tanto, es obligatorio el uso de la mascarilla en todo el centro y su uso de forma correcta.
No será obligatorio: Para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o
dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su
situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la
mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.
La acreditación de estas causas no requerirá justificante médico, siendo suficiente la
declaración responsable firmada por la persona que presenta la causa de exención. En los
supuestos de menores de edad o personas incapacitadas, la declaración responsable será

firmada por los progenitores o tutores, sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieran exigirse por la inexactitud de la declaración. Uso de guantes. El uso de guantes
no
recomendable de forma general ya que si no los utilizamos correctamente pueden crear
una falsa sensación de protección y pone en mayor riesgo de infección a quien los lleva,
contribuyendo así a la transmisión. Higiene de manos. Se lavarán las manos con agua y
jabón, como mínimo durante 40 segundos. También se puede usar el gel hidroalcohólico
(duración mínima de contacto 20 segundos). Se realizará una higiene de manos de forma
frecuente y meticulosa al menos a la entrada y salida del centro educativo, antes y
después del patio, y siempre después de ir al aseo, y en todo caso se recomienda un
mínimo de cinco veces al día.
Temporalización:
Unidades de Trabajo

1 La comunicación en el ámbito empresarial.
2 Ofimática en la empresa. El correo
electrónico.

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
FEBRERO
MARZO
1ª quince 2ª quince 1ª quince 2ª quince 1ª quince 2ª quince 1ª quince 2ª quince 1ª quince 2ª quince 1ª quince 2ª quince 1ª quince 2ª quince
x

x
x

3 Las organizaciones empresariales.
4 Las comunicaciones escritas en la empresa I.
5 Las comunicaciones escritas en la empresa II.
6 Otros documentos escritos en la empresa y
AA.PP.

7 El Servicio de Correos. La correspondencia.
8 La clasificación documental I.
9 La clasificación documental II.
10 El archivo de la información en soporte papel.
11 El archivo de la información en soporte
informático.

12 La comunicación oral.
13 El cliente y sus necesidades.
14 Consultas, quejas y reclamaciones.
15 La importancia de la imagen empresarial.
16 Aplicación de la calidad en la atención al
cliente.

6-

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x

METODOLOGÍA.

La siguiente metodología se adapta a las circunstancias especiales del curso pasado
2020/2021 causadas por la pandemia COVID-19. Es necesario tener en cuenta las
siguientes consideraciones:

6.1.

Métodos de trabajo.

Aplicables a cualquier modalidad de enseñanza:

Desarrollo de contenidos: Los contenidos deben ser enseñados en un contexto de
resolución de problemas, consiguiendo que los alumnos adquieran una independencia en el saber
hacer con un juicio crítico.

Además, favorecerá que el alumno/a se forme como ser autónomo planteándose
interrogantes, participando y asumiendo responsabilidades, y por tanto, que desarrolle
la capacidad para aprender por sí mismo y por tanto, la integración del alumno va a
venir determinada, en gran medida, por su capacidad de adaptación aesos cambios.
Es, precisamente, dotar de recursos y actitudes para el autoaprendizaje uno de los
principales objetivos que debe marcarse la profesora del módulo Proceso Integral de la
Actividad Comercial, ya que el alumno debe de asumir que va a integrarse en un mercado
laboral en un permanente proceso de cambio y respecto del mismo, y, por tanto, la
integración del alumno va a venir determinada, en gran medida por su capacidad de
adaptación a esos cambios.

Refuerzo: Resúmenes y esquemas teóricos y prácticos .Completando con actividades
relacionadas con los temas tratados.

Ampliación: Técnica de tutorización: Los alumnos avanzados ayudaran y apoyarán a
los que más lo necesiten.

Uso de las TIC: Se utilizarán los medios tecnológicos al alcance de todos para mejorar y
facilitar las explicaciones teóricas-prácticas.

Comunicación con las familias: Se comunicará a las familias o al propio alumno (mayor
de edad), a través de la plataforma de EducamosCLM, de las aulas virtuales creadas en dicho
espacio; así como a través de los correos de google y del espacio Drive creado a tal fin.
Disponiendo también de la plataforma TEAMS, como herramienta de trabajo.

Desarrollo
contenidos.

Modalidad
presencial. (Nivel
alerta 1 y 2).
de Se
basará en los
principios de: Aprender
a conocer. Aprender a
hacer.
Aprender a vivir con
los demás.
Aprender a ser.
Por tanto, en el proceso
formativo
de
la
Formación
Profesional
debe
haber una clara unión
de la teoría y la
práctica, como de
hecho están reunidos
en la realidad laboral.
❖ Participación
continua y
Activa del alumno.
❖ Se fomentaráel
dialogo.
❖ Se realizaráuna
explicación expositiva.
❖ Realización de
ejercicios teóricosprácticos.
❖ Planteamientoy
resolución en clase de
actividades prácticas
que ayuden en la
comprensión de la
unidad de trabajo.

Modalidad
Semipresencial (Nivel
de alerta 3 y 4).

- Integración
de
los conocimientos
(saberes) y
capacidades
(destrezas,
habilidades y
actitudes).
- Relación de las
unidades detrabajo
de formacompresiva
ycoherente,
realizando su
secuencia segúnel
grado
de
dificultad y de
elementos de
capacidad diferentes.
- Relación, en los
casos que sea
oportuno, delmódulo
con losrestantes
módulos deltítulo.
- Planteamiento y
resolución en
clase de
actividades prácticas
queayuden en la
comprensión dela
unidad detrabajo. En
general, serealizarán
distintos tipos
de actividades

Modalidad no
presencial. (Nivel de
alerta 3 y 4).

❖ Se realizarán
trabajos individuales
que fomentenla
reflexión y actitud
crítica,utilizando libros
de textoe internet.
❖ Resolución de
actividades teóricas por
parte del
Alumno de forma
individualizada y de
acuerdocon su ritmode
aprendizaje.
❖ Se mantendrá
actualizado alalumno
de lasnovedades
surgida conrespecto a
lamateria tratada a
través de websy prensa
especializada yse
pedirá lavisión crítica
del alumno. Se
valorará ladiscrepancia
yel diálogo como una
víapositiva para la
comprensión de los
contenidos del
programa.

con objetivos variados
para el desarrollo del
proceso de
enseñanzaaprendizaje.
Refuerzo.

Resúmenes y
Esquemas para facilitar
el trabajo. Actividades
prácticas
de
fácil
comprensión.

❖ Se realizaránlas
actividades prácticas
de
forma presencial
y
las actividades
teóricas de forma no
presencial.
Estas últimasserán
corregidas por el
profesor y se
facilitarán para la
revisión de ellas,
por parte del alumno.
❖ Se fomentará la
utilización de videos
didácticos,
y
la
utilización
de
preguntas
sobre
dichos videos, para así
poder
valorar la
comprensión de los
mismos.
❖ Se facilitará algún
ejercicio práctico,
previa clase virtual,
en la que el profesor
explicará
su
contenido.
❖ Serán corregidos
por el profesor y
revisados porlos
alumnosuna vez
corregidos,

❖ Se realizaránmás
actividades teóricas que
prácticas y las
esenciales para
entender loscontenidos
decada unidad de
trabajo.
❖ Se facilitaráalgún
ejerciciopráctico, previa
clase
virtual,
en la que elprofesor
explicará sucontenido.
Serán corregidos porel
profesor yrevisados
por los alumnos
una vez
corregidos.
❖ Se fomentarála
utilización devideos
didácticos, y la
utilización de
preguntas
y
cuestionarios sobre
dichosvideos, para
valorar lacomprensión
de losmismos.
❖ Cada semana se
enviarán las actividades
en función de las horas
que
tengan del módulo en
el horario
del aula.
Por cada hora, se
enviaránactividades.

Ampliación.

Los
alumnos ❖ Se realizarán
avanzados apoyarán a las actividades
los que más lo prácticas deforma
presencial y las
necesiten.
actividades teóricas
de
forma nopresencial.
Tendrán mayor nivel.
Estas últimas serán
corregidas por el
profesor y se
enviarán para la
revisión de ellas,
por parte delalumno.
❖ Se fomentará la
utilización de videos
didácticos,
y
la
utilización
de
preguntas
sobre
dichos videos, para así
poder
valorar la
comprensión de los
mismos.
Se facilitará algún
ejercicio práctico de
mayor nivel, previa
clase virtual, en la que
la
profesora explicará su
contenido.
Serán corregidos por
el profesor y
revisados por los
alumnos una vez
corregidos.

❖ Se
realizarán
más actividades
teóricas
que
prácticas y demayor
dificultad paraentender
los
contenidos decada
unidad detrabajo.
❖ Se facilitaráalgún
ejerciciopráctico, previa
clase virtual,en la que
elprofesor explicará su
contenido. Serán
corregidos por el
profesor yrevisados
porlos alumnos
una vez
corregidos.
❖ Se fomentarála
utilización devideos
didácticos, y la
utilización depreguntas
ycuestionarios sobre
dichosvideos, para así
poder valorarla
comprensiónde los
mismos.
❖ Cada semanase
enviarán las
Actividades en función
de las horas que
tengan del módulo en
el horario del aula. Se
enviarán actividades.

Uso de las TIC.

Plataforma de
comunicación
EDUCAMOS CASTILLALA MANCHA (redsocial
educativa), para
comunicación entre
profesora,alumnos y
padrese intercambio
demateriales
documentales.
Cañón de
Proyección yordenador
portátil.
Conexión a Internet.
Ordenadores
con
sistema
operativo
Windows y Microsoft
Office(versión instalada
en el centro).

Serán los mismos que
en el escenario de
presencialidad, con
una mayor utilización
de la plataforma de
Educamos
de
Castilla-La Mancha.

Se
utilizarán
las
siguientes plataformas
tecnológicas:

●
Plataforma
educativa deCastilla-La
Mancha:
Es la
plataforma aconsejada
Plataforma
Google comoentorno
Drive,
y
correos colaborativo de
vinculados al mismo. aprendizaje yaulas
virtuales,válida para
todoslos niveles
educativos, ya que
permite la
creación y
utilización derecursos
educativos adisposición
de losdocentes y
alumnado, así como el
diseño de actividades
de evaluación y otras
funcionalidades.
●
EDUCAMOS,
Castilla-La Mancha (
incluyeentre otros, el
Papas
y aulas
virtuales): Será la
plataforma de
comunicación

entre los alumnos,
profesores y padres. Las
clases virtuales, se
realizarán a través de
esta
plataforma,
en
la
medida de loposible.
●
Microsoft Teams.
Para la realizaciónde
videoconferencias
entre los
docentes.
●
Moodle: Es un
sistema de gestióndel
aprendizaje,
recomendado para
niveles
de
secundaria y
enseñanzas
postobligatorias que
permite
la
incorporación de
contenidos en
lenguajes estándares,
asícomo la creaciónde
actividades de
evaluación y
seguimiento.
●
En caso de ser
necesario, por causa de
fuerza
mayor,
se
utilizará el
correo
personal del alumno y
el correo personal del
profesor.
●
En caso de ser
necesario, por causa de
fuerza
mayor,
se
podrán utilizar otras
plataformas y medios
para la realización de
las clases virtuales,
como zoom.

Plataforma

Google Drive, ycorreos
vinculados al mismo.

Comunicación
Por la plataforma Plataforma
de Plataforma
de
con
el Educamos de Castilla- Educamos Castilla-La Educamos Castilla-La
alumnado.
La Mancha.
Mancha.
Mancha.
Plataforma
Google Plataforma
Google
Drive, y correos Drive, y correos
vinculados al mismo. vinculados al mismo
Por la plataforma de Plataforma
de Plataforma
de
Comunicación
con las Educamos de Castilla- Educamos Castilla-La Educamos Castilla-La
familias.
La Mancha.
Mancha.
Mancha

6.2.
•

Organización de tiempos, agrupamientos y espacios.
6.2.1. Modalidad presencial.

En cuanto al tiempo, será de acuerdo con los horarios establecidos en Delphos. En
relación al centro escolar, su horario es de 8: 25 horas a 14: 25 horas.
Los agrupamientos se realizan atendiendo a la matrícula y al tamaño de la clase, y
teniendo en cuenta el plan de contingencia del centro. Así en todas las aulas, se mantiene
la distancia entre mesas de 1, 5 metros.
El espacio habilitado será el aula del grupo, establecida este curso a tal efecto.
•

6.2.2. Modalidad semipresencial.

Se realizará en las mismas horas del horario escolar, pero con la rotación
correspondiente, anteriormente mencionada.
•

6.2.3. Modalidad no presencial.

Los horarios serán indicados por jefatura de estudios y se informará de ello a los padres,
por la plataforma de Educamos de Castilla-La Mancha.
El espacio será el lugar físico que cada alumno disponga para ello, como su vivienda habitual.

6.3.

Materiales y recursos didácticos.

Nivel

Módulo.

Libro detexto, otros recursos y materiales

TIC.
( Recursos y
plataformas)

2ª.

Comunicación
Empresarial y
Atención al
Cliente.

Comunicación Empresarial y Atención al Cliente. 2º
Grado Medio. Editorial Paraninfo.
Communication and Customer Service. Editorial Mc
Grawhill
Corporate Communication: A Guide to Theory and
Practice. Editorial SAGE Publications Ltd.
Materiales y fotocopias preparadospor el profesor.
Artículos de prensa.

6.4.

Plataforma
Educamos.
Aula virtual de
Educamos.
Moodle.
En caso de
fuerza mayor el
propio correo
del alumno y la
plataforma de

zoom.

Medidas de atención a la diversidad.

•
6.4.1. Atención de alumnos que no asisten a clase por motivos de salud o aislamiento
covid.
Estrategias comunes.

Estrategias específicas para alumnos
afectados por la situación de forma
temporal.
Estrategias específicas para alumnos
afectados por la situación de forma
permanente.

•

-Coordinación del profesorado a través de
Teams para la planificación de tareas.
Recopilación y envío por parte del tutor.
-Asignación de exámenes y trabajos enPapas.
Educamos.
-Seguimiento del alumnado.
-Plataforma
Google Drive, y correos
vinculados al mismo.
-Envío
de las tareas corregidas que
previamente se han mandado al alumno.
-Plataforma
Google Drive, y correos
vinculados al mismo.
-Se intentarán dar algunas clases virtuales, al
menos una por semana, en horario de tarde,
por la mañana, se estará en el instituto. La
duración aproximada será de una hora.
-Envío de las tareas corregidas que
previamente se han mandado al alumno.
-Preparación de pruebas objetivas y trabajos
individuales.
-Seguimiento semanal del alumno.
-Plataforma
Google Drive, y correos
vinculados al mismo.

6.4.2. Atención a la diversidad de ritmos de aprendizaje.

Estrategias de carácter general.

Estrategias para la atención de ACNEES Y
ACNEAES.

•

- Adecuada
coordinación
y
comunicación entre los profesores del grupo.
- Actividades de refue
- rzo y ampliación para aquellos alumnos
que lo precisen.
- Estableciendo mecanismos para que exista
una comunicación fluida con los padres de los
alumnos.
- Colocación de los alumnos que presenten
dificultades en lugares cercanos al profesor o
con otros alumnos que les ayuden a
compensar.
- Se realizarán las adaptaciones
metodológicas necesarias en los medios y
procedimientos de evaluación para el
alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo, con el fin de garantizar su
accesibilidad a las pruebas y que sea evaluado
con los medios apropiados a sus posibilidades
y características. En el caso de los ciclos
formativos, no existen como tal, las
adaptaciones curriculares, pero si se pueden
tomar medidas para ayudar al alumno con
dificultades, talescomo darle más tiempo para
realizar el examen, o facilitar la forma del
mismo.
- En todo caso, en el proceso de evaluación
se comprobará que el alumnado ha
conseguido los resultados de aprendizaje
establecidos para el presente módulo.

6.4.3. Estrategias de refuerzo positivo y apoyo emocional.

Serán atendidos por los tutores correspondientes, con las indicaciones y apoyo de
Orientación. En el departamento de Orientación, se encuentra la programación con dichas
estrategias.

7- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN.
Mediante la evaluación del proceso de aprendizaje, el profesor obtiene una serie de datos
individuales de los alumnos/as y de la labor educativa con el fin de mejorar el proceso educativo.
Para ello, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 29 de julio de 2010, de la Consejería de
Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación
académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de acuerdo con la Orden 19/05/2016, de la
Consejería de Educación, Ciencia y Deportes, por la que se regula la evaluación, promoción y
acreditación académica del alumnado de Formación Profesional Básica del sistema educativo
en la Comunidad de Castilla-La Mancha, la evaluación de cada módulo profesional requiere la
evaluación continua que se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje.

El carácter continuo de la programación implica que estará integrada en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando aparezcan,
averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias para solventarlas. El carácter
formativo requiere que proporcione información constante para mejorar los procesos y
resultados de la intervención educativa.
La evaluación tendrá un carácter integrador desde todos y cada uno de los módulos
profesionales.

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia
los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para este módulo en
la ley,han sido enumerados en apartados anteriores.
El alumno deberá superar todas las evaluaciones. Se considera superada una evaluación
cuando la calificación final de la misma sea igual o superior a 5 puntos.
Los conocimientos mínimos exigidos para la superación de este módulo, son los necesarios
para alcanzar los objetivos y aparecen reflejados en esta programación.
Para superar una prueba se tendrán que superar cada uno de los resultados de evaluación
evaluados.
Realización de ejercicios y/o tareas en clase en los que los alumnos puedan autoevaluarse
y/o coevaluarse como estrategia para educar en la responsabilidad y para que los estudiantes
aprendan a valorar, criticar y reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje individual.
Consistirán en actividades tipo test y ejercicios prácticos de los que se facilitará a los alumnos la
solución correcta para poder contrastar con las propias y analizar dónde han estado los fallos y
porqué se han cometido.
De forma permanente se evaluará en clase la actitud y el comportamiento correcto de los
alumnos en la relación con sus compañeros y con el profesor. Se valorará positivamente a los
alumnos que tomen iniciativa en el desarrollo de los contenidos y la participación activa en las
tareas y debates que se planteen.
Todos los instrumentos utilizados para la evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos (con dos
decimales). Bajo la normativa existente se utiliza el sistema de redondeo, para la evaluación 1ª
ordinaria, las calificaciones cuyo decimal sea 6 o superior redondeara a la siguiente unidad, mientras
que en el caso de que el decimal sea 5 o menor de 5, se redondearía a la unidad inferior. Para la
obtención de esta calificación global se atenderá a la totalidad de las calificaciones parciales
obtenidas a lo largo del curso sin redondear, es decir no se tomarán en cuenta las calificaciones de
los boletines informativos ya que estas calificaciones ya pueden haber sido redondeadas. De esta
forma se evitará el doble redondeo.
Los instrumentos que se utilizarán para realizar la evaluación de los alumnos serán los
siguientes:
⮚
Pruebas individuales escritas de carácter teórico-práctico. Estas pruebas evaluarán
los contenidos conceptuales que los alumnos deben adquirir en este módulo. Además, en ellas se
valorará la correcta expresión escrita, aspecto que será revisado de forma constante en el trabajo
diario de los alumnos en el aula. Se evaluará el grado de asimilación de los distintos contenidos y
desarrollo de las distintas competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo.
⮚
Trabajos y ejercicios prácticos individuales propuestos en clase y cuya entrega es
obligatoria.

Se valorará la calidad técnica y la corrección de los ejercicios prácticos (solución a un
enunciado planteado), además de la presentación y organización, la claridad de
conceptos y la exposición que se haga de ellos, si corresponde, en el caso de trabajos de

otra índole, y cualquier otro aspecto particular que pueda ser indicado en cada caso
concreto por la profesora.
Sólo serán considerados los trabajos que se presenten en la fecha establecida, no atendiendo
aquellos que se entreguen con retraso sobre ésta, salvo por causas justificadas (aquellas que
responden a los mismos criterios que las faltas justificadas).

Se calificará en relación a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de los
resultados de aprendizaje. En concreto, son los siguientes:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. Selecciona técnicas de comunicación,
relacionándolas con la estructura e imagen de la
empresa y los flujos de información existentes
en ella.
RA2. Transmite información de forma oral,
vinculándola a los usos y costumbres
socioprofesionales habituales en la empresa.

UUTT

Valor
asignado
1ªev.

1, 2, 3

5

RA7. Potencia la imagen de empresa
reconociendo y aplicando los elementos y
herramientas del marketing.
RA8. Aplica procedimientos de calidad en la
atención a la clientela identificando los
estándares establecidos.

2

1

1,5

0,5

13

1

1
14

1

15

1
1,5

16

0,5
1

10
Total

1

5

RA4. Archiva información en soporte papel e
informático, reconociendo los criterios de 8, 9, 10,
eficiencia y ahorro en los trámites 11, 12
administrativos.

RA6. Atiende consultas, quejas y reclamaciones
de posible clientela aplicando la normativa
vigente en materia de consumo.

Valor
asignado
ev.
ordinaria

1

1

12

RA3. Transmite información escrita, aplicando
las técnicas de estilo a diferentes tipos de
documentos propios de la empresa y de la 4, 5, 6, 7
Administración Pública.

RA5. Reconoce necesidades de posible
clientela
aplicando
técnicas
de
comunicación.

Valor
asignado
2ªev.

10

10

CA T Resultados del
aprendizaje

B

UUTT

Instrumento
Criterios
Peso del
de evaluació
evaluados instrumen
n
to
Prueba escrita

RA1. Selecciona técnicas de
comunicación,
relacionándolas con la
estructura e imagen de la
empresa y los flujos de
información existentes en
ella.

1, 2, 3
Actividades de
clase/casa

RA2. Transmite información
de forma oral, vinculándola a
los usos y costumbres
socioprofesionales
habituales en la empresa.

Prueba
escrita

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

Valo r Valo r
asig
asig
1ª Ev.
nado nado
Ord
1ª
2ª
Eva.
Eva.

7
5

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

3

a,b,c,d,e,f,g,
h,i,j

7

1

12
Actividades de
clase/casa

1

a,b,c,d,e,f,g,
h,i,j

1

3

B

B

B

B

B

RA3.
Transmite
información
escrita,
aplicando las técnicas de
estilo a diferentes tipos de
documentos propios de la
empresa
y
de
la
Administración Pública.
RA4. Archiva información
en soporte papel e
informático, reconociendo
los criterios de eficiencia y
ahorro en los trámites
administrativos.

RA5. Reconoce
necesidades de posible
clientela aplicando
técnicas de comunicación.

RA6. Atiende consultas,
quejas y reclamaciones de
posible clientela aplicando
la normativa vigente en
materia de consumo.

Prueba
escrita
4, 5, 6, 7
Actividades de
clase/casa

Prueba
escrita
8, 9, 10, 11,
Actividades de
clase/casa

13

Prueba
escrita
Actividades de
clase/casa

13
14

Prueba
escrita

Actividades de
clase/casa

a,b,c,d,e,gh,i,
j,k
a,b,c,d,e,f,g,h,i
,j,k

a,b,c,d,e,f,g,h,i
,j
a,b,c,d,e,f,gh,i,
j

7
5

2

3

7

1

1.5

0.5

1

1

1

3

a,b,c,d,e,f,gh,i
7
a,b,c,d,e,f,gh,i
3

a,b,c,d,e,f,gh,i,
j

a,b,c,d,e,f,gh
,i,j

7

3

14

B

B

RA7. Potencia la
imagen de empresa
reconociendo y
aplicando los
elementos y
herramientas del
marketing.
RA8. Aplica
procedimientos de
calidad en la atención a
la clientela
identificando los
estándares
establecidos.

TOTAL

Prueba
escrita

15

Actividades de
clase/casa

Prueba
escrita

16

Actividades de
clase/casa

a,b,c,d,e,f,g
7
a,b,c,d,e,f,g

a,b,c,d,e,f,gh
,i,j
a,b,c,d,e,f,gh
,i,j

3

1

1.5

0.5

1

7
3

10

10

10

7.1.

Criterios de calificación de los módulos del curso actual.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.
Modalidad
Enseñanza.

Criterios
De
Calificación.

ObserVaciones.

SeguiMiento
Del
AlumnaDo.
Basados en las Pruebas prácticas Observaci
instrucciones de y tareasmandadas ón directa
RA,
en en clase.
descritos en la clase.
programación
de
este
módulo.

RecuPeración De
la
Evaluación.

Semipresencial.

Basados en las Pruebas prácticas Observaci
instrucciones de y tareasmandadas ón directa
RA,
en en clase.
descritos en la clase.
programación
de
este
módulo.

Al tratarse de
No procede.
una evaluación
continua,
no
existen pruebas
de
recuperación.
Aprobando la
siguiente
evaluación
aprueban
la
anterior.

No presencial.

Basados en las
instrucciones de
RA,
descritos en la
programación
de
este
módulo.

Al tratarse de
No procede.
una evaluación
continua,
no
existen pruebas
de
recuperación.
Aprobando la
siguiente
evaluación
aprueban
la
anterior.

Presencial

Instrumentos.

Pruebas prácticas
y tareasmandadas
por
mail
o
plataforma
Educamos
(Papas)

Contacto
por
videollam
adas
grupales y
mails
individual
es

Al tratarse de
No procede.
una evaluación
continua,
no
existen pruebas
de
recuperación.
Aprobando la
siguiente
evaluación
aprueban
la
anterior.

La calificación se realizará atendiendo a los resultados de aprendizaje.
Pérdida de evaluación continua.

Considerando que el proceso de evaluación continua exige del alumnado la asistencia
regular a las clases y actividades programadas, y según figura en la Programación General
del Departamento, se establece un máximo de faltas de asistencia injustificadas a clase
del 20% en el caso de los ciclos formativos, y del 30 % en el caso de la formación básica. A
estos efectos, se considerarán faltas justificadas las ausencias derivadas de enfermedad o
accidente del alumno, atención a familiares de hasta segundo grado, etc. siempre
debidamente documentadas, y de acuerdo con lo establecido en la programación global
del departamento.
En este curso y de forma excepcional, por las circunstancias del mismo, no perderá laevaluación
continua el alumno/ a que justificadamente no asista por estar enfermo por COVID, en
cuarentena, o bien, que asista de forma irregular a clase por alto riesgo tanto propio como de
un familiar con el cual conviva.

La pérdida de evaluación continua, implica que no se le examinará en el trimestre
correspondiente, sino que deberá realizar la prueba teórico-práctica de los contenidos no
evaluados en la convocatoria ordinaria del mes de junio. Los contenidos de su
calificación, por tanto, en el trimestre en que tenga dicha pérdida de evaluación continua,
será de “1”, puesto que el sistema de gestión académica no permite la opción de “no
evaluado”. No podrá optar tampoco, a la prueba de recuperación trimestral, en caso de
que ésta existiese.
Además, a criterio de la profesora, deberá presentar aquellos trabajos y ejercicios que se
hayan realizado durante el curso y que el alumno no haya entregado, si aquella los
considera necesarios para adquirir los objetivos y competencias de este módulo.

7.2.

Criterios de recuperación del módulo en este curso actual.

Se atenderá al anterior cuadro.

Al tratarse de un módulo de evaluación continua, no se realizarán pruebas de
recuperación, ya que aprobando la segunda evaluación se aprueba la primera. Por el
contrario en el caso de que se suspendiese la segunda evaluación, también se suspendería
la primera.
No obstante, la profesora podrá decidir realizar una prueba escrita de recuperación de los
contenidos de un trimestre al final del mismo o al principio del siguiente, si lo considera
conveniente para la mejora del proceso de aprendizaje de los alumnos, dada la dificultad
de la materia, el número de alumnos que no han superado las pruebas o cualquier otro
criterio que estime oportuno. Estas pruebas de recuperación, en caso de que existan, así
como el examen de evaluación ordinaria de marzo, serán similares a las que se hayan
planteado en las evaluaciones correspondientes.
En el caso de que se realice una prueba de recuperación de un trimestre, la nota obtenida
por el alumno en ella sustituirá a la que obtuvo en el examen de la evaluación
correspondiente, siempre que sea superior.

La profesora podrá pedir al alumno la realización y entrega de actividades,
ejercicios, supuestos complementarios para comprobar la evolución en el
aprendizaje, en caso de que exista alguna evaluación pendiente.
Si un alumno no reúne en la convocatoria ordinaria de marzo los requisitos
marcados para la superación del módulo, podrá acudir a la prueba que se
realizará en la convocatoria extraordinaria de junio con los contenidos no
superados.

7.3. Criterios de recuperación del módulo pendiente de
cursosanteriores.
Modalidad
Enseñanza

Presencial

de Trabajos
y Criterios
tareas que se calificación
deben realizar
Batería de
actividades y
resúmenesde
los
contenidos
teóricos.
Prueba
teórico
–
práctica enla
semanade
pendientes
, aprobadaporel
centro

de Fechas de Seguimiento
entrega

Los
descritos
para
los
resultados
de
aprendizaje,
y
que
se
desarrollan en la
programación del
módulo.

Las tareas
sedeberán
entregar,
antes de
realizar el
examen o
prueba de
la semana
de
pendiente
s.

Las
entregas se
realizarán
vía
plataforma Educamos
de las
tareas propuestas.

1

Semipresencial

Batería de
actividades y
resúmenesde
los
contenidos
teóricos.
Prueba
teórico
–
práctica enla
semanade
pendientes
, aprobadaporel

Los
descritos
para
los
resultados
de
aprendizaje,
y
que
se
desarrollan en la
programación del
módulo.

Las tareas
sedeberán
entregar,
antes de
realizar el
examen o
prueba de
la semana
de
pendiente
s.

Las
entregas se
realizarán
vía
plataforma Educamos
de las
tareas propuestas.

Los
descritos
para
los
resultados
de
aprendizaje,
y
que
se
desarrollan en la
programación del
módulo.

Las tareas
sedeberán
entregar,
antes de
realizar el
examen o
prueba de
la semana
de
pendiente
s.

Las
entregas se
realizarán
vía
plataforma Educamos
de las
tareas propuestas.

centro
No Presencial

Batería de
actividades y
resúmenesde
los
contenidos
teóricos.
Prueba
teórico
–
práctica enla
semanade
pendientes
, aprobadaporel
centro

El alumno/ a que tenga el módulo pendiente de Comunicación Empresarial y
Atención al Cliente tendrá la posibilidad de recuperarlo en la fecha
establecida al respecto. En concreto, dos convocatorias, establecidas para tal
causa.
Se valorará la posibilidad de realizar en un único examen (en las fechas
establecidas tanto en la primera como segunda convocatoria).

8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA
PRÁCTICADOCENTE A TRAVÉS DE INDICADORES DE
LOGRO.
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9. La modificación de la programación, de producirse,
debe realizarse por escrito y con las debidas
justificaciones que indiquen el porqué de esos cambios.
9.1.

Coordinación intradepartamental y de los equipos docentes.

Coordinación horizontal: Coordinación con todos los equipos docentes.

Para ello, el equipo directivo ha facilitado distintas carpetas, que se
encuentran en TEAMS. Estas carpetas son las siguientes:
•
Carpeta de casos aislados y confinados. Sólo información para
profesionales. Ley deProtección de Datos.
•
Carpeta de disposición del aula.
•
Carpeta de horarios de no presencialidad.
•
Carpeta de tareas de alumnos y alumnas, a realizar con 15 días de antelación.
•
Carpeta de alumnos expulsados.
•
Carpetas futuras con actas de evaluaciones de Delphos.

9.2. Coordinación con orientación para el trabajo con
ACNEEs yACNEAEs.
Se solicitará apoyo, en caso de ser necesario, al departamento de Orientación del
centro.

9.3. Evaluación de la práctica docente.
Autoevaluación ycoevaluación.
Se realizará un cuestionario, con las siguientes preguntas en relación al
módulo de Comunicación Empresarial y Atención al Cliente. en los tres
escenarios: Presencial, Semipresencial y no presencial:
1) ¿Cómo valoras las explicaciones de las clases presenciales de la profesora de
Tratamiento de la Documentación Contable?
2) ¿ Cómo valoras las clases ( participación, actividades), del módulo Tratamiento
de laDocumentación Contable?.
3) ¿Cómo valoras el contenido del módulo de Tratamiento de la
DocumentaciónContable?
4) ¿Cómo valoras a la profesora del módulo de Tratamiento de la Documentación
Contable? ¿Cuánto has aprendido en este módulo? Pregunta abierta.
5) Realiza las propuestas de mejora, que incorporarías en las clases de
Tratamiento de laDocumentación Contable. Pregunta abierta.
Los indicadores serán los siguientes del 1 al 5:

1: Muy Insatisfecho.
2: Poco satisfecho.
3: Bastante satisfecho.
4: Satisfecho.
5: Muy satisfecho.
En todo caso esta programación es un documento “vivo” que está sujeto a posibles
modificaciones puntuales, precisamente por estar siempre en continuo
movimiento.
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Módulo: Empresa y Administración (EA)
(2º CFGM)

ENCARNACIÓN AGUAYO CASTILLO
2021-2022
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1. INTRODUCCIÓN.
1.1 Características del ciclo formativo y del módulo.
Programación del módulo profesional: “Empresa y administración” de segundo curso del Ciclo
Formativo de grado medio de Gestión Administrativas.
De acuerdo con el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el Título
de Técnico en Gestión Administrativa, y sus correspondientes enseñanzas mínimas:
El módulo 0439” EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN” se encuadra dentro de las enseñanzas del
ciclo formativo de grado medio que capacitan para obtener el título del Técnico en Gestión
Administrativa.
El título de Técnico en Gestión Administrativa queda identificado por los siguientes
elementos:
Denominación: Gestión Administrativa.
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Administración y Gestión.
Referente Europeo: CINE-3 (Clasificación Normalizada de la Educación).
El perfil profesional del título de Técnico en Gestión Administrativa queda determinado por su
competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación
de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
La competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo administrativo
en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al
cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y
protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de
prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
Las competencias profesionales, personales y sociales son las que se relacionan a
continuación:
1. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de
información de la empresa.
2. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información
obtenida.
3. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas
apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa
4. Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la
empresa en condiciones de seguridad y calidad.
5. Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos
establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización.
6. Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los
recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política
empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del departamento.
7. Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a
la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento.
8. Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la
documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas.
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9. 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
10. Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo
el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente.
11. 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.
12. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
13. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.
14. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
15. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.
16. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica
y responsable.
17. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia.
18. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados
por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
19. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización.
El entorno profesional del título técnico en Gestión Administrativa es el siguiente:
1. Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas
empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en el sector servicios, así
como en las administraciones públicas, ofreciendo apoyo administrativo en las tareas
de administración y gestión de dichas empresas e instituciones y prestando atención a
los clientes y ciudadanos.
2.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
- Auxiliar administrativo.
- Ayudante de oficina.
- Auxiliar administrativo de cobros y pagos
- Administrativo comercial.
- Auxiliar administrativo de gestión de personal
- Auxiliar administrativo de las administraciones públicas.
- Recepcionista.
- Empleado de atención al cliente.
- Empleado de tesorería.
- Empleado de medios de pago.

Debido al cambio constante en la legislación, los tipos de documentos y la integración de los
procedimientos administrativos que utilizan las empresas, el mercado laboral demanda a estos
profesionales una actualización continua y una actitud positiva para el aprendizaje, la
autoformación y la responsabilidad. Además, la creciente competitividad en el mundo
empresarial requiere, asimismo, profesionales capaces de desarrollar su actividad en un
entorno de gestión de calidad, seguridad laboral y respeto por el medio ambiente.
PRESENTACIÓN DEL MÓDULO:
El módulo de “Empresa y administración” es un módulo profesional del segundo curso del
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ciclo formativo de grado medio de Gestión Administrativa.
Duración: 105 horas.
Distribución semanal: 5 horas
En relación a las cualificaciones y unidades de competencia, las que afectan al módulo
Empresa y administración son las siguientes:
Unidades de competencia asociadas:
De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se
establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas está
asociada con la siguiente competencia:
UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial.
UCO978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático.
1.2. Modalidades de enseñanza curso 2021/22.
En primer lugar, se establecen tres modalidades de enseñanza-aprendizaje:
1. Presencial: En la que los alumnos acuden al centro con

normalidad.

2. Semipresencial: En la que por falta de espacio en las aulas hay alumnos que no
pueden asistir. Las instrucciones recibidas hasta el momento de Inspección concretan
lo siguiente:
i. En estos casos sólo dejarán de asistir a clase los alumnos que no
quepan en el aula manteniendo la distancia de seguridad (1 o 2, nunca
la mitad del grupo) y sólo en los módulos afectados.
ii. Esa “inasistencia” será rotativa (cada día faltan distintos alumnos de
tal manera que la misma persona no vuelve a verse afectada hasta 10
o 15 días después).
iii. Los alumnos afectados acuden al centro, donde se les habilita un
espacio para trabajar. Si ese día falta algún compañero, entran en el
aula ocupando su lugar.
3. No presencialidad: Durante determinados periodos no se asiste al centro. Existen a su
vez dos posibilidades:
i. Afecta a todo el alumnado de uno o varios grupos.
ii. Afecta a determinados alumnos aislados, en cuarentena o vulnerables.
En segundo lugar, puede haber simultáneamente en un mismo grupo alumnos en
presencialidad y no presencialidad por sus circunstancias particulares. La calificación de todos
los alumnos debe ser justa en base a los mismos criterios y aprendizajes.
En tercer lugar, cada situación de las descritas anteriormente pueden ser temporales.
2. PUNTO DE PARTIDA.
2.1. Propuesta de mejora de la memoria del curso anterior.
Revisado el apartado de propuestas de mejora, en la memoria anual del curso 2020-2021, no
se recoge ninguna acción que conlleve la modificación de las actuaciones desarrolladas a lo
largo del curso anterior.
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2.2. Análisis de la evaluación inicial.
Al ser un módulo del segundo curso de grado medio de Gestión Administrativa, no se ha
realizado una evaluación inicial como tal.

3. OBJETIVOS DEL MÓDULO.
Características propias de la materia
Este módulo persigue, entre otros, los siguientes objetivos generales que vienen en el Real
Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión
Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas:
1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o
comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos.
14. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, interpretando
normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas correspondientes.
18. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al
proceso global para conseguir los objetivos de la producción.
19. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras
prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.
20. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y
adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.
21. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
22. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la
viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo Empresa y administración.
Los objetivos generales del módulo “Empresa y administración” expresados en resultados de
aprendizaje permiten conseguir, en primer lugar, los objetivos generales del ciclo, en segundo
lugar, la finalidad de la Formación Profesional y, en tercer y último lugar, los fines de la
educación.
Los resultados de aprendizaje constituyen los logros que se espera sean alcanzados por los
alumnos en forma de competencia. Los criterios de evaluación concretan los resultados de
aprendizaje, especificando los requerimientos mínimos y un nivel aceptable de estos.
Un resultado de aprendizaje se inicia enunciando una competencia y se cierra describiendo
como se alcanza esa competencia en el ámbito de la formación.
Estos resultados de aprendizaje son los objetivos didácticos de las Unidades de Trabajo y
llevan asociadas cada una de ellas unos criterios de evaluación.
Los resultados de aprendizaje del módulo vienen recogidos en el Real Decreto 1631/2009, de
30 de octubre por el que se establece el Título de Técnico en Gestión Administrativa y se
fijan sus enseñanzas mínimas asociadas a los criterios de evaluación. A continuación, se
desarrollan tomando como referencia las establecidas en el currículo oficial establecidas por el
Decreto 251/2011, de 12/08/2011, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de
grado medio correspondiente al título de Técnico o Técnica en gestión administrativa en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
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1. Describe las características inherentes a la innovación empresarial relacionándolas con la
actividad de creación de empresas.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado las diversas posibilidades de innovación empresarial (técnicas, materiales,
de organización interna y externa, entre otras), relacionándolas como fuentes de desarrollo
económico y creación de empleo.
b) Se han descrito las implicaciones que tiene para la competitividad empresarial la innovación
y la iniciativa emprendedora.
c) Se han comparado y documentado diferentes experiencias de innovación empresarial,
describiendo y valorando los factores de riesgo asumidos en cada una de ellas.
d) Se han definido las características de empresas de base tecnológica, relacionándolas con los
distintos sectores económicos.
e) Se han enumerado algunas iniciativas innovadoras que puedan aplicarse a empresas u
organizaciones ya existentes para su mejora.
f) Se han analizado posibilidades de internacionalización de algunas empresas como factor de
innovación de las mismas.
g) Se han buscado ayudas y herramientas, públicas y privadas, para la innovación, creación e
internacionalización de empresas, relacionándolas estructuradamente en un informe.
2. Identifica el concepto de empresa y empresario o empresaria analizando su forma jurídica
y la normativa a la que está sujeto.
Criterios de evaluación:
a) Se ha definido el concepto de empresa.
b) Se ha distinguido entre personalidad física y jurídica.
c) Se ha diferenciado la empresa según su constitución legal.
d) Se han reconocido las características de la empresaria o empresario autónomo.
e) Se han precisado las características de los diferentes tipos de sociedades.
f) Se ha identificado la forma jurídica más adecuada para cada tipo de empresa.
3. Analiza el sistema tributario español reconociendo sus finalidades básicas, así como las de
los principales tributos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha relacionado la obligación tributaria con su finalidad socioeconómica.
b) Se ha reconocido la jerarquía normativa tributaria.
c) Se han identificado los diferentes tipos de tributos.
d) Se han discriminado sus principales características.
e) Se ha diferenciado entre impuestos directos e indirectos.
f) Se han identificado los elementos de la declaración-liquidación.
g) Se han reconocido las formas de extinción de las deudas tributarias.
4. Identifica las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los tributos a los que está
sujeta.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido las obligaciones fiscales de la empresa.
b) Se ha precisado la necesidad de alta en el censo.
c) Se han reconocido las empresas sujetas al pago del Impuesto de Actividades Económicas.
d) Se han reconocido las características generales del Impuesto sobre el Valor Añadido y sus
diferentes regímenes.
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e) Se han interpretado los modelos de liquidación del IVA, reconociendo los plazos de
declaración-liquidación.
f) Se ha reconocido la naturaleza y ámbito de aplicación del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
g) Se han cumplimentado los modelos de liquidación de IRPF, reconociendo los plazos de
declaración-liquidación.
h) Se ha identificado la naturaleza y los elementos del impuesto de sociedades.
5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública, reconociendo los
diferentes organismos y personas que la integran.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las Administraciones Públicas.
b) Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes Administraciones
Públicas.
c) Se han interpretado las relaciones entre las diferentes Administraciones Públicas.
d) Se han obtenido diversas informaciones de las Administraciones Públicas por las diversas
vías de acceso a las mismas y relacionado éstas en un informe.
e) Se han precisado las distintas formas de relación laboral en la Administración Pública.
f) Se han utilizado las fuentes de información relacionadas con la oferta de empleo público
para reunir datos significativos sobre ésta.
6. Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la Administración y
sus características completando documentación que de éstas surge.
Criterios de evaluación:
a) Se ha definido el concepto de acto administrativo.
b) Se han clasificado los diferentes actos administrativos.
c) Se ha definido el proceso administrativo, sus tipos, fases y tipos de silencio. d) Se han
precisado los diferentes tipos de contratos administrativos.
e) Se ha definido el concepto de recurso administrativo y diferenciado sus tipos.
f) Se han identificado los actos recurribles y no recurribles.
g) Se han diferenciado los diferentes tipos de recursos administrativos.
h) Se han verificado las condiciones para la interposición de un recurso administrativo.
i) Se ha precisado los diferentes órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa y su
ámbito de aplicación.
j) Se han relacionado las fases el procedimiento contencioso-administrativo.
7. Realiza gestiones de obtención de información y presentación de documentos ante las
Administraciones Públicas identificando los distintos tipos de registros públicos.
Criterios de evaluación:
a) Se han observado las normas de presentación de documentos ante la Administración.
b) Se han reconocido las funciones de los Archivos Públicos.
c) Se ha solicitado determinada información en un Registro Público.
d) Se ha reconocido el derecho a la información, atención y participación de la ciudadanía.
e) Se ha accedido a las oficinas de información y atención a la ciudadanía por vías como las
páginas Web, ventanillas únicas y atención telefónica para obtener información relevante y
relacionarla en un informe tipo.
f) Se han identificado y descrito los límites al derecho a la información relacionados con los
datos en poder de las Administraciones Públicas sobre las personas administradas.
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4. CONTENIDOS BÁSICOS.
Se planifica este curso escolar tres posibles escenarios, en previsión de las posibles
contingencias que pudieran acontecer ante una posible crisis sanitaria planificando tres tipos
por tanto de formación:
1. A-FORMACIÓN PRESENCIAL.
2. B-FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
3. C-FORMACIÓN NO PRESENCIAL.
A-

FORMACIÓN

PRESENCIAL.

Los objetivos del módulo se van a conseguir a través de los contenidos. Constituyen el
segundo elemento básico del currículo, hacen referencia a qué hay que enseñar.
La

duración

de

estos

contenidos

básicos

es

de

105

horas.

Los contenidos mínimos a superar, para aprobar el módulo son los siguientes:
1. Derecho y división de poderes.
1. El derecho y sus fuentes.
2. El ordenamiento jurídico.
3. La jerarquía de las normas.
4. La separación de poderes.
2. Unión Europea y Administración General del Estado.
1. Unión Europea. Orígenes, objetivos y símbolos.
2. El Derecho de la Unión Europea.
3. Las instituciones europeas.
4. La Administración General del Estado.
3. Las comunidades autónomas y la Administración local.
1. Las comunidades autónomas.
2. La Administración local.
4. El personal al servicio de la Administración pública.
1. El personal al servicio de la Administración pública.
2. Derechos y deberes de los empleados públicos.
3. Acceso y estructura del empleo público.
4. Los fedatarios públicos.
5. Relaciones entre la Administración y los ciudadanos.
1. Los actos administrativos.
2. El procedimiento administrativo.
3. Los recursos administrativos.
4. La jurisdicción contenciosa-administrativa.
6. Gestión de la documentación ante la Administración pública.
1. Documentos administrativos y soportes documentales.
2. Presentación de documentos ante la Administración.
3. Archivos y registros públicos.
4. Información, atención y participación de los ciudadanos.
5. Contratos del sector público.
7. Empresa, iniciativa emprendedora, innovación e internacionalización.
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1. Empresa y empresario.
2. Iniciativa emprendedora e innovación.
3. Internacionalización.
8. Sistema tributario y obligaciones fiscales de la empresa, IAE e IVA.
1. Sistema tributario.
2. Obligaciones fiscales de la empresa.
3. El impuesto sobre el valor añadido (IVA).
9. El IRPF y el impuesto sobre sociedades.
1. El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
2. El impuesto sobre sociedades.
B-FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
Los contenidos mínimos exigidos para superar el módulo, son los mismos que en la formación
presencial.
C-FORMACIÓN NO PRESENCIAL.
Los contenidos mínimos exigidos para superar el módulo, son los mismos que en las dos
anteriores formaciones, pero atendiendo principalmente a los contenidos teóricos y no tanto a
los prácticos, por su dificultad a la hora de su entendimiento de forma virtual.

5. CONTENIDOS y TEMPORALIZACIÓN.
Bloques de contenidos.
A la hora de programar los contenidos hemos tomado como referencia los contenidos del
módulo recogidos por la normativa vigente. La secuenciación de los contenidos se distribuye a
lo largo de 9 unidades de trabajo:
Contenidos.
Unidades de Trabajo.
Derecho y división de poderes.
1
Unión Europea y Administración General del Estado.
2
Las Comunidades autónomas y la Administración Local.
3
El personal al servicio de la Administración Pública.
4
Relaciones entre la Administración y los ciudadanos.
5
Gestión de la documentación ante la Administración Pública.
6
Empresa,
iniciativa
emprendedora,
innovación
e
7
internacionalización.
Sistema tributario y obligaciones fiscales de la empresa, IAE e IVA.
8
El IRPF y el Impuesto sobre sociedades.
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CONTENIDO
IMPRESCINDIBLE
NO BLOQUE DEL CURSO ACUTAL CON LOS QUE
IMPARTIDOS EN EL CURSO ANTERIOR.
SE DESARROLLARÁN.
No procede, no hay contenidos pendientes
OTROS CONTENIDOS.
Contenidos actitudinales: (Ca).
-Asociados al comportamiento:
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Responsabilización sobre el trabajo o tareas encomendadas.
Asistencia puntual a clase.
Mantenimiento de una actitud positiva hacia el trabajo.
Aceptación de las normas de la organización y funcionamiento de la clase o grupo.
Perseverancia en la búsqueda de soluciones.
Participación activa y constructiva en el desarrollo de las sesiones en el aula.
Respeto hacia el profesor y sus compañeros.
-Asociados al trabajo:
Realización de su trabajo de forma autónoma y responsable, organizándolo
atendiendo a prioridades.
Organización por su propio trabajo.
Gusto por una presentación limpia y ordenada de los trabajos acabados.
Manipulación y trato cuidadoso del material.
-Asociados al trabajo en grupo: (Este curso por motivos de prevención por el Covid-19
todos los trabajos serán individuales).
Mantenimiento de relaciones fluidas con los compañeros de la clase y los miembros
de su grupo.
Respeto de las normas de funcionamiento en la clase y en el grupo.
Participación activa en las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas de forma
grupal.
Puesta en común de ideas y responsabilidades respetando el trabajo de los demás.
-Asociados a la prevención de riesgos laborales:
-Mantenimiento de una posición correcta en clase.
-Valoración positiva de los hábitos saludables de trabajo: posturales, de iluminación,
períodos de descanso para los ojos frente al ordenador, etc.
Cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a
covid-19 para centros educativos en el curso 2021-2022 establecido por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional, la normativa regional al respecto y la "Guía educativosanitaria de inicio de curso de Castilla-La Mancha".
1. Utilización correcta de la mascarilla.
2. Limpieza de manos con gel hidroalcohólico al entrar en
clase.
3. Toma de temperatura al entrar en clase.
-Los útiles, materiales y herramientas de trabajo (como tizas, rotuladores, borradores,
punteros, herramientas de talleres o laboratorios, etc.) serán individuales siempre que sea
posible. Las usuarias y los usuarios llevarán a cabo la pauta de higiene de manos antes y
después de la utilización de los equipos compartidos (ordenadores, impresoras,
fotocopiadoras, faxes, teléfonos, equipos de taller o laboratorio, etc.) o útiles de trabajo
(encuadernadoras, grapadoras, carros, útiles de taller o laboratorio, etc.).
Para ello se dispondrá, en las proximidades de dichos equipos, de solución hidroalcohólica.
Asimismo, la persona usuaria procederá a la limpieza y desinfección de la superficie de
contacto de antes y después de su utilización.
-Asociados a la comunicación y a las relaciones sociales:
Mantenimiento de una actitud de diálogo y debate, no de discusión.
Comunicación tratando de hacerse entender por los demás.
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Valoración de la necesidad de la comunicación en la vida laboral.
Mantenimiento de actitudes de solidaridad y compañerismo.
Valoración positiva del ambiente en la clase.
-Asociados al medio ambiente:
Contribución personal a la protección del medio ambiente.
Sensibilización por los perjuicios producidos por el impacto ambiental en las
actividades humanas
En relación a las medidas de prevención de riesgos laborales, se tendrán en cuenta, además las
medidas preventivas generales que a continuación se mencionan.
MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES. Limitación de contactos.
1. De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros
en las interacciones entre las personas en el centro educativo.
2. Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de espacios al aire libre para la
realización de las actividades educativas y de ocio.
3. La entrada y salida al centro educativo, así como los desplazamientos por su interior,
se realizarán siguiendo los flujos de circulación establecidos por la Dirección del
Centro.
4. Se evitarán aquellas actividades en el centro educativo que conlleven la mezcla de
alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases en las que no se pueda
mantener la distancia mínima interpersonal.
5. Se priorizarán las tutorías, o comunicaciones con las familias mediante el uso del
teléfono, mail, mensajes o correo ordinario.
6. Se les dará a los alumnos una formación Covid, y una formación de digitalización, que
será impartida por distintos profesores pertenecientes al departamento de
Administración y Gestión.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL. Uso de mascarillas. La resolución de 23/07/22020, de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre
medidas educativas para el curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, establece para el escenario presencial de nueva normalidad que el uso de mascarillas
será el que defina la autoridad sanitaria en cada momento. En este caso, se establece, que las
personas de edad igual o mayor de seis años están obligadas al uso de la mascarilla en la vía
pública, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se
encuentre abierto al público, aunque pueda garantizarse la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros. Por tanto, es obligatorio el uso de la mascarilla en todo el centro y su
uso de forma correcta. No será obligatorio: Para las personas que presenten algún tipo de
enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o
que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para
quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su
utilización. La acreditación de estas causas no requerirá justificante médico, siendo suficiente
la declaración responsable firmada por la persona que presenta la causa de exención. En los
supuestos de menores de edad o personas incapacitadas, la declaración responsable será
firmada por los progenitores o tutores, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran
exigirse por la inexactitud de la declaración. Uso de guantes. El uso de guantes no es
recomendable de forma general ya que si no los utilizamos correctamente pueden crear una
falsa sensación de protección y pone en mayor riesgo de infección a quien los lleva,
contribuyendo así a la transmisión. Higiene de manos. Se lavarán las manos con agua y jabón,
como mínimo durante 40 segundos. También se puede usar el gel hidroalcohólico (duración
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mínima de contacto 20 segundos). Se realizará una higiene de manos de forma frecuente y
meticulosa al menos a la entrada y salida del centro educativo, antes y después del patio, y
siempre después de ir al aseo, y en todo caso se recomienda un mínimo de cinco veces al día.
Temporalización: Se realizará quincenalmente y se ajustará en Teams.
SEPTIEMBRE
1ª QUINCENA
2º QUINCENA
Unidad de trabajo: 1
Unidad de trabajo: 2
OCTUBRE
1ª QUINCENA
2º QUINCENA
Unidad de trabajo: 2
Unidad de trabajo: 3
Unidad de trabajo: 3
Unidad de trabajo: 4
NOVIEMBRE
1ª QUINCENA
2º QUINCENA
Unidad de trabajo: 5
Unidad de trabajo: 6
DICIEMBRE
1ª QUINCENA
2º QUINCENA
Unidad de trabajo: 7
Unidad de trabajo: 7
(La segunda semana es periodo vacacional)
ENERO
1ª QUINCENA
2º QUINCENA
(La primera semana es periodo vacacional)
Unidad de trabajo: 7
2ª semana: Unidad de trabajo: 7
Unidad de trabajo: 8
FEBRERO
1ª QUINCENA
2º QUINCENA
Unidad de trabajo: 8
Unidad de trabajo: 9
MARZO
1ª QUINCENA
2º QUINCENA
Unidad de trabajo: 9
--6-METODOLOGÍA.
La siguiente metodología se adapta a las circunstancias especiales del curso 2021/2022
causadas por la pandemia COVID-19. Es necesario tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
6.1. Métodos de trabajo.
Metodología aplicable en cualquier modalidad.
Desarrollo
de
 Los contenidos deben ser enseñados en un contexto de
resolución de problemas, consiguiendo que los alumnos
contenidos.
adquieran una independencia en el saber hacer con un juicio
crítico.
 Además, favorecerá que el alumnado se forme como ser
autónomo planteándose interrogantes, participando y
asumiendo responsabilidades, y por tanto, que desarrolle la
capacidad para aprender por sí mismo. Del mismo, y, por
tanto, la integración del alumno va a venir determinada, en
gran medida, por su capacidad de adaptación a esos cambios y
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capacidad de adaptación.
 Es, precisamente, dotar de recursos y actitudes para el
autoaprendizaje uno de los principales objetivos que debe
marcarse el profesor del módulo Empresa y administración, ya
que el alumnado debe de asumir que va a integrarse en un
mercado laboral en un permanente proceso de cambio y
respecto del mismo, y, por tanto, la integración del alumnado
va a venir determinada, en gran medida, por su capacidad de
adaptación a esos cambios que se producen en el actual
entorno económico.
Refuerzo.
 Resúmenes y esquemas tanto teóricos como prácticos.
Realización de actividades prácticas de diferente nivel de
complejidad.
Ampliación.
 Técnica de motorización: el alumnado más avanzado ayudara
y apoyará a los que más lo necesiten.
Uso de las TIC.
 Se utilizarán los medios tecnológicos al alcance de todos para
mejorar y facilitar las explicaciones teóricas-prácticas y la
búsqueda de información.
Comunicación
 Se comunicará a las familias o al propio alumno (mayor de
edad), a través de la plataforma de Educamos, Castilla-La
con las familias.
Mancha).
Modalidad
Modalidad
Modalidad
no
presencial.
Semipresencial.
presencial.
Desarrollo
de Se basará en los Integración de los Se
llevará
un
contenidos.
principios de:
conocimientos
seguimiento
Aprender a conocer.
(saberes)
y personalizado a cada
Aprender a hacer.
capacidades
alumno/a.
Aprender a vivir con (destrezas,
Se realizarán trabajos
los demás.
habilidades
y individuales
que
Aprender a ser.
actitudes).
fomenten la reflexión
Por tanto, en el Relación de las y
actitud
crítica,
proceso formativo de unidades de trabajo utilizando libros de
la
Formación de
forma texto e internet.
Profesional
debe compresiva
y Resolución
de
haber una clara unión coherente,
actividades teóricas
de la teoría y la realizando
su por parte del alumno
práctica, como de secuencia según el de
forma
hecho es el mundo grado de dificultad y individualizada y de
laboral real:
de elementos de acuerdo con su ritmo
Participación continua capacidad
de aprendizaje.
y
activa
del diferentes.
Se
mantendrá
alumnado:
Relación, en los actualizado al alumno
Se
fomentará
el casos
que
sea de las novedades
dialogo.
oportuno,
del surgidas con respecto
Se
realizará
una módulo con los a la materia tratada a
explicación expositiva. restantes módulos través de webs y
Realización
de del título.
prensa especializada y
ejercicios
teóricos- Planteamiento
y se pedirá la visión
prácticos.
resolución en clase crítica del alumno. Se
Planteamiento
y de
actividades valorará
la
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Refuerzo.

resolución en clase de
actividades prácticas
que ayuden en la
comprensión de la
unidad de trabajo.

prácticas
que
ayuden
en
la
comprensión de la
unidad de trabajo.
En
general,
se
realizarán distintos
tipos de actividades
con
objetivos
variados para el
desarrollo
del
proceso
de
enseñanzaaprendizaje.

discrepancia y
diálogo como una
positiva
para
comprensión de
contenidos
programa.

el
vía
la
los
del

Resúmenes
y
esquemas
para
facilitar el trabajo.
Supuestos
y
actividades prácticos
y teórico prácticos
que favorezcan la
comprensión de los
diferente conceptos.

Se realizarán las
actividades prácticas
de forma presencial
y las actividades
teóricas de forma no
presencial.
Estas
últimas
serán
corregidas por la
profesora
y
se
enviarán para la
revisión de ellas, por
parte del alumno.
Se fomentará la
utilización de videos
didácticos, y la
utilización
de
preguntas
sobre
dichos videos, para
así poder valorar la
comprensión de los
mismos.
Se facilitará algún
ejercicio
práctico,
previa clase virtual,
en la que
la
profesora explicará
su contenido. Serán
corregidos por el
profesor y revisados
por los alumnos una
vez corregidos.

Se realizarán más
actividades teóricas
que prácticas y las
esenciales
para
entender
los
contenidos de cada
unidad de trabajo.
Se facilitará algún
ejercicio
práctico,
previa clase virtual, en
la que se profesora su
contenido.
Serán
corregidos y revisados
por el alumnado una
vez corregidos.
Se
fomentará
la
utilización de videos
didácticos,
y
la
utilización
de
preguntas
y
cuestionarios
sobre
dichos videos, para así
poder
valorar
la
comprensión de los
mismos.
Cada
semana
se
enviarán
las
actividades en función
de las horas que
tengan del módulo en
el horario del aula. Por
cada hora, se enviarán
actividades.
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Ampliación.

El alumnado
más
avanzado apoyará a
los que más lo
necesiten.

Se realizarán las
actividades prácticas
de forma presencial
y las actividades
teóricas de forma no
presencial. Tendrán
mayor nivel. Estas
últimas
serán
corregidas por el
profesor
y
se
enviarán para la
revisión de ellas, por
parte del alumno.
Se fomentará la
utilización de videos
didácticos, y la
utilización
de
preguntas
sobre
dichos videos, para
así poder valorar la
comprensión de los
mismos.
Se facilitará algún
ejercicio práctico de
mayor nivel, previa
clase virtual, en la
que la profesora
explicará
su
contenido.
Serán
corregidos por el
profesor y revisados
por los alumnos una
vez corregidos.

Se realizarán más
actividades teóricas
que prácticas y de
mayor dificultad para
entender
los
contenidos de cada
unidad de trabajo.
Se facilitará algún
ejercicio
práctico,
previa clase virtual, en
la que el profesor
explicará
su
contenido.
Serán
corregidos por la
profesora y revisados
por los alumnos una
vez corregidos.
Se fomentará el uso
de videos de carácter
didácticos, y el uso de
preguntas junto con
cuestionarios
sobre
dichos videos, para así
poder
valorar
la
comprensión de los
mismos.
Cada
semana
se
enviarán
las
actividades en función
de las horas que
tengan del módulo en
el horario del aula. Por
cada hora, se enviarán
dos actividades (las
dos teóricas, o bien
una práctica y una
teórica).

Uso de las TIC.

Plataforma
de
comunicación
EDUCAMOS CASTILLALA MANCHA (red
social educativa), para
comunicación entre
profesora, alumnos y
padres e intercambio
de
materiales
documentales.

Serán los mismos
que en el escenario
de presencialidad,
con una mayor
utilización de la
plataforma
de
Educamos
de
Castilla-La Mancha.

Se
utilizarán
las
siguientes plataformas
tecnológicas:
Plataforma educativa
de Castilla-La Mancha:
Es
la
plataforma
aconsejada
como
entorno colaborativo
de aprendizaje y aulas
18

Cañón de proyección
y ordenador portátil.
Conexión a Internet.
Ordenadores
con
sistema
operativo
Windows y Microsoft
Office
(versión
instalada
en
el
centro).

virtuales, válida para
todos los niveles
educativos, ya que
permite la creación y
utilización de recursos
educativos
a
disposición de los
docentes y alumnado,
así como el diseño de
actividades
de
evaluación y otras
funcionalidades.
EDUCAMOS, CastillaLa Mancha (incluye
entre otros, el Papas y
aulas virtuales): Será
la plataforma
de
comunicación entre
los
alumnos,
profesores y padres.
Las clases virtuales, se
realizarán a través de
esta plataforma, en la
medida de lo posible.
Microsoft Teams. Para
la
realización
de
videoconferencias
entre los docentes.
Moodle: Es un sistema
de
gestión
del
aprendizaje,
recomendado
para
niveles de secundaria
y
enseñanzas
postobligatorias que
permite
la
incorporación
de
contenidos
en
lenguajes estándares,
así como la creación
de actividades de
evaluación
y
seguimiento.
En caso de ser
necesario, por causa
de fuerza mayor, se
utilizará el correo
personal del alumno y
el correo personal del
19

profesor. También se
podrán
realizar
llamadas telefónicas.
En caso de ser
necesario, por causa
de fuerza mayor, se
podrán utilizar otras
plataformas y medios
para la realización de
las clases virtuales,
como zoom.
Comunicación
Por la plataforma Plataforma
de Plataforma
de
con
el Educamos de Castilla- Educamos Castilla- Educamos Castilla-La
alumnado.
La Mancha.
La Mancha.
Mancha.
Comunicación
con las familias.

Por la plataforma de Plataforma
de Plataforma
de
Educamos de Castilla- Educamos Castilla- Educamos Castilla-La
La Mancha.
La Mancha.
Mancha.

6.2. Organización de tiempos, agrupamientos y espacios.
6.2.1.

Modalidad

presencial.

En cuanto al tiempo, será de acuerdo con los horarios establecidos en Delphos. En relación al
centro escolar, su horario es de 8: 25 horas a 14: 25 horas.
Los agrupamientos se realizan atendiendo a la matrícula y al tamaño de la clase, y teniendo en
cuenta el plan de contingencia del centro. Así en todas las aulas, se mantiene la distancia entre
mesas
de
1,
5
metros.
El espacio habilitado será el aula del grupo, establecida este curso a tal efecto.
6.2.2.

Modalidad

semipresencial.

Se realizará en las mismas horas del horario escolar, pero con la rotación correspondiente,
anteriormente mencionada.
6.2.3.

Modalidad

no

presencial.

Los horarios serán indicados por jefatura de estudios y se informará de ello a los padres, por la
plataforma
de
Educamos
de
Castilla
la
Mancha
(PAPAS).
El espacio será el lugar físico que cada alumno disponga para ello, como su vivienda habitual.
Jefatura ha realizado un horario para organizar las clases online, el cual se encuentra en
Teams.

6.3. Materiales y recursos didácticos.
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Nivel

2º.

Módulo.

Libro
texto.

de Otros recursos y materiales.

TIC.
(Recursos y
plataformas).
Empresa y Empresa y Materiales y fotocopias preparados Plataforma
Administra administraci por el profesor a partir de manuales Educamos.
ción.
ón.
de Empresa.
Aula virtual de
Editorial:
Artículos de prensa relacionados con Educamos.
Macmillan
la empresa.
Moodle.
Education
En caso de
fuerza mayor
el
propio
correo
del
alumno y la
plataforma de
zoom.

6.4. Medidas de atención a la diversidad.
6.4.1. Atención de alumnos que no asisten a clase por motivos de salud o aislamiento covid.

Estrategias comunes.

-Coordinación del profesorado a través de
Teams para la planificación de tareas.
Recopilación y envío por parte del tutor.
-Asignación de exámenes y trabajos en
Papas. Educamos.
-Seguimiento del alumnado.
Estrategias específicas para alumnado -Envío de las tareas corregidas que
afectado por la situación de forma previamente se han mandado al alumno.
temporal.
- Plataforma Google Drive, y correos
vinculados al mismo.
Estrategias específicas para alumnos -Se intentarán dar algunas clases virtuales, al
afectados por la situación de forma menos una por semana, en horario de tarde,
permanente.
por la mañana, se estará en el instituto. La
duración aproximada será de una hora.
-Envío de las tareas corregidas que
previamente se han mandado al alumno.
-Preparación de pruebas objetivas y trabajos
individuales.
-Seguimiento semanal del alumno.
- Plataforma Google Drive, y correos
vinculados al mismo.
6.4.2.

Atención

a

Estrategias de carácter general.

la

diversidad

de

ritmos

de

aprendizaje.

Adecuada coordinación y comunicación
entre los profesores del grupo.
21

Actividades de refuerzo y ampliación para
aquellos alumnos que lo precisen.
Estableciendo mecanismos para que exista
una comunicación fluida con los padres de
los alumnos.
Colocación de los alumnos que presenten
dificultades en lugares cercanos al profesor
o con otros alumnos que les ayuden a
compensar.
Estrategias para la atención de ACNEES Y Se
realizarán
las
adaptaciones
ACNEAES.
metodológicas necesarias en los medios y
procedimientos de evaluación para el
alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo, con el fin de garantizar su
accesibilidad a las pruebas y que sea
evaluado con los medios apropiados a sus
posibilidades y características. En el caso de
los ciclos formativos, no existen como tal, las
adaptaciones curriculares, pero si se pueden
tomar medidas para ayudar al alumno con
dificultades, tales como darle más tiempo
para realizar el examen, o facilitar la forma
del mismo. En cuanto a los contenidos se
deberán respetar los contenidos básicos y se
podrán suprimir aquellos que sean
secundarios.
En todo caso, en el proceso de evaluación se
comprobará que el alumnado ha conseguido
los resultados de aprendizaje establecidos
para el presente módulo.

6.4.3.

Estrategias

de

refuerzo

positivo

y

apoyo

emocional.

Serán atendidos por los tutores correspondientes, con las indicaciones y apoyo de Orientación.
En el departamento de Orientación, se encuentra la programación con dichas estrategias.

7

-

CRITERIOS

DE

CALIFICACIÓN

Y

DE

RECUPERACIÓN.

Mediante la evaluación del proceso de aprendizaje, el profesor obtiene una serie de datos
individuales del alumnado y de la labor educativa con el fin de mejorar el proceso educativo.
Para ello, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 29 de julio de 2010, de la Consejería
de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación
académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de acuerdo con la Orden 19/05/2016, de la
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Consejería de Educación, Ciencia y Deportes, por la que se regula la evaluación, promoción y
acreditación académica del alumnado de Formación Profesional Básica del sistema educativo
en la Comunidad de Castilla-La Mancha, la evaluación de cada módulo profesional requiere la
evaluación continua que se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje.
El carácter continuo de la programación implica que estará integrada en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando aparezcan,
averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias para solventarlas. El carácter formativo
requiere que proporcione información constante para mejorar los procesos y resultados de la
intervención
educativa.
La evaluación tendrá un carácter integrador desde todos y cada uno de los módulos
profesionales.
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia los
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para este módulo en la ley,
han
sido
enumerados
en
apartados
anteriores.
-

-

-

El alumno deberá superar todas las evaluaciones. Se considera superada una
evaluación cuando la calificación final de la misma sea igual o superior a 5 puntos.
Los conocimientos mínimos exigidos para la superación de este módulo, son los
necesarios para alcanzar los objetivos y aparecen reflejados en esta programación.
La nota mínima para hacer media entre los exámenes correspondientes a una misma
evaluación, en caso de que se realice más de uno, es de 4 en los exámenes teóricos. En
los exámenes de contenidos prácticos, la nota mínima para hacer media entre los
exámenes correspondientes a una misma evaluación será de un 5.
Realización de actividades y/o tareas en clase en los que el alumnado pueda
autoevaluarse y/o coevaluarse como estrategia para educar en la responsabilidad y
para que los estudiantes aprendan a valorar, criticar y reflexionar sobre el proceso de
enseñanza y aprendizaje individual. Consistirán en actividades teóricas, teóricoprácticas y actividades prácticas de los que se facilitará al alumnado la solución
correcta para poder contrastar con las propias y analizar dónde han estado los fallos y
por qué se han cometido.
De forma permanente se evaluará en clase la actitud y el comportamiento correcto de
los alumnos en la relación con sus compañeros y con el profesor. Se valorará
positivamente a los alumnos que tomen iniciativa en el desarrollo de los contenidos y
la participación activa en las tareas y debates que se planteen.

En el segundo curso del ciclo formativo, y de formación básica, el tercer trimestre de dedica a
la realización de los módulos de Formación en Centros de Trabajo (FCT) y para el caso del ciclo
superior, de Proyecto, conjuntamente, por lo que la evaluación ordinaria se realiza en marzo, o
abril, según el caso.
Los instrumentos que se utilizarán para realizar la evaluación de los alumnos serán los
siguientes:
1. Pruebas individuales escritas de carácter teórico o teórico-práctico. Estas pruebas
evaluarán los contenidos conceptuales que los alumnos deben adquirir en este
módulo. Además, en ellas se valorará la correcta expresión escrita, aspecto que será
revisado de forma constante en el trabajo diario de los alumnos en el aula. Se evaluará
el grado de asimilación de los distintos contenidos y desarrollo de las distintas
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo.
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2. Actividades prácticas individuales propuestos en clase y cuya entrega es obligatoria.
Se valorará la calidad técnica y la corrección de los ejercicios prácticos (solución a un
enunciado planteado), además de la presentación y organización, la claridad de conceptos y la
exposición que se haga de ellos, si corresponde, en el caso de trabajos de otra índole, y
cualquier otro aspecto particular que pueda ser indicado en cada caso concreto por la
profesora.
Sólo serán considerados los trabajos que se presenten en la fecha establecida, no atendiendo
aquellos que se entreguen con retraso sobre ésta, salvo por causas justificadas (aquellas que
responden
a
los
mismos
criterios
que
las
faltas
justificadas).

Todos los instrumentos utilizados para la evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos (con dos
decimales). En caso de que existiese alguna excepción, se indicará al alumno la escala de
valoración.
Se calificará en relación a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de los
resultados
de
aprendizaje.
En

concreto,

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. Describe las características
inherentes a la innovación empresarial
relacionándolas con la actividad de
creación de empresas.
RA2. Identifica el concepto de empresa
y empresario o empresaria analizando
su forma jurídica y la normativa a la
que está sujeto.
RA3. Analiza el sistema tributario
español reconociendo sus finalidades
básicas así como las de los principales
tributos.
RA4. Identifica las obligaciones fiscales
de la empresa diferenciando los
tributos a los que está sujeta.
RA5. Identifica la estructura funcional
y jurídica de la Administración Pública,
reconociendo
los
diferentes
organismos y personas que la integran.

son

UUTT

los

Valor
asignad
o 1ªev.

siguientes:

Valor
asignad
o 2ªev.

Valor
asigna
do
3ªev

Valor
asignad
o
ev.
Ordinari
a

7

2

1

7

3

2

8

2

1

8y9

3

2

1, 2, 3 y 4.

6

2
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RA6. Describe los diferentes tipos de
relaciones entre los administrados y la
Administración y sus características
completando documentación que de
éstas surge.
RA7. Realiza gestiones de obtención
de información y presentación de
documentos ante las Administraciones
Públicas identificando los distintos
tipos de registros públicos.

5 y 6.

2

1

6

2

1

TOTAL
CA
T

B

B

B

Resultados
del
aprendizaje
1. Describe
las
característic
as
inherentes a
la
innovación
empresarial
relacionánd
olas con la
actividad de
creación de
empresas.
2. Identifica
el concepto
de empresa
y
empresario
o
empresaria
analizando
su forma
jurídica y la
normativa a
la que está
sujeto.
3. Analiza el
sistema
tributario
español

UU
TT

7

Instrum
ento de
evaluaci
ón
Prueba
escrita
Teóricopráctica
Activida
des de
clase

Criterios
evaluados

10

10

Peso del
instrum
ento

Valor
asigna
do 1ª
Eva.

10
Valor
asigna
do 2ª
Eva.

1ª
Valor
Ev
asign
.
ad 3ª
O
Eva.
rd

8
1

a,b,c,d,e,f,g

2
2
a,b,c,d,e,f,g

Prueba
escrita
Teóricopráctica

a,b,c,d,e,f

8
2
2

a,b,c,d,e,f
7

3
Activida
des de
clase

8

Prueba
escrita
Teóricopráctica

1
a,b,c,d,e,f,g

8

2
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B

B

B

reconociend
o sus
finalidades
básicas así
como las de
los
principales
tributos.
4. Identifica
las
obligaciones
fiscales de la
empresa
diferenciand
o los
tributos a
los que está
sujeta.
5. Identifica
la estructura
funcional y
jurídica de
la
Administraci
ón Pública,
reconociend
o los
diferentes
organismos
y personas
que la
integran.
6. Describe
los
diferentes
tipos de
relaciones
entre los
administrad
os y la
Administraci
ón y sus
característic
as
completand
o
documentac
ión que de
éstas surge.

Activida
des de
clase

a,b,c,d,e,f,g

2

Prueba
escrita
Teóricopráctica

a,b,c,d,e,f,g, h

8

2

8y
9

3
Activida
des de
clase

a,b,c,d,e,f,g, h

Prueba
escrita
Teóricopráctica

2

2
a,b,c,d,e,f

8

1,
2, 3
y4

6
Actividades
de clase

Prueba
escrita
Teóricopráctica

a,b,c,d,e,f

a,b,c,d,e,f,g,h,
i, j

2

1

8

5y
6

2
Activida
des de
clase

a,b,c,d,e,f,g,h,
i, j

2
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7. Realiza
gestiones de
obtención
de
información
y
presentació
n de
documentos
B
ante las
Administraci
ones
Públicas
identificand
o los
distintos
tipos de
registros
públicos.

1
Prueba
escrita
Teóricopráctica

a,b,c,d,e,f

8

6

2

Actividades
de clase

a,b,c,d,e,f

2

7.1. Criterios de calificación de los módulos del curso actual.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.
Modalidad
Enseñanza.

Criterios
De
Calificación.

Instrumentos.

Seguimi
ento
Del
AlumnaDo.
Observa
y ción
directa
en en clase

Recuperació
n
De la
Evaluación.

Observaci
ones.

Presencial

Basados en
las
instrucciones
de
RA,
descritos en
la
programació
n de este
módulo.

Pruebas
prácticas
tareas
mandadas
clase.

No
procede.

Semipresencial.

Basados en
las
instrucciones
de
RA,
descritos en
la
programació
n de este
módulo.

Pruebas
prácticas
tareas
mandadas
clase.

Prueba
teórica
y
práctica del
bloque no
superado. La
calificación
será
en
función de
los RA de
este
módulo.
Prueba
teórica
y
práctica del
bloque no
superado. La
calificación
será
en
función de
los RA de

Observa
y ción
directa
en en clase

No
procede.
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No presencial.

este
módulo.
Basados en Pruebas
Contacto Prueba
No
las
prácticas
y por
teórica
y procede.
instrucciones tareas
videolla
práctica del
de
RA, mandadas por madas
bloque no
descritos en mail
o grupales superado. La
la
plataforma
y mails calificación
programació Educamos
individua será
en
n de este (Papas)
les
función de
módulo.
los RA de
este
módulo.

La calificación se realizará atendiendo a los resultados de aprendizaje.
Pérdida de evaluación continua.
Considerando que el proceso de evaluación continua exige del alumnado la asistencia
regular a las clases y actividades programadas, y según figura en la Programación General del
Departamento, se establece un máximo de faltas de asistencia injustificadas a clase del 20% en
el caso de los ciclos formativos, y del 30 % en el caso de la formación básica. A estos efectos, se
considerarán faltas justificadas las ausencias derivadas de enfermedad o accidente del alumno,
atención a familiares de hasta segundo grado, etc. siempre debidamente documentadas, y de
acuerdo con lo establecido en la programación global del departamento.
En este curso y de forma excepcional, por las circunstancias del mismo, no perderá la
evaluación continua el alumno/ a que justificadamente no asista por estar enfermo por
COVID, en cuarentena, o bien, que asista de forma irregular a clase por alto riesgo tanto
propio como de un familiar con el cual conviva.
La pérdida de evaluación continua, implica que no se le examinará en el trimestre
correspondiente, sino que deberá realizar la prueba teórico-práctica de los contenidos no
evaluados en la convocatoria ordinaria del mes de junio. Los contenidos de su calificación, por
tanto, en el trimestre en que tenga dicha pérdida de evaluación continua, será de “1”, puesto
que el sistema de gestión académica no permite la opción de “no evaluado”. No podrá optar
tampoco, a la prueba de recuperación trimestral, en caso de que ésta existiese.
Además, a criterio de la profesora, deberá presentar aquellos trabajos y ejercicios que se
hayan realizado durante el curso y que el alumno no haya entregado, si aquella los considera
necesarios para adquirir los objetivos y competencias de este módulo.
7.2. Criterios de recuperación del módulo en este curso actual.
Se atenderá al anterior cuadro.
Los alumnos que no hayan superado una o varias evaluaciones, deberán realizar un examen
final en junio, aunque sólo con aquellas unidades didácticas que no hayan superado
El peso final de cada bloque tendrá el mismo peso por cada uno de ellos, siendo necesario
superar todos los bloques para aprobar el módulo.
No obstante, el profesor podrá decidir realizar una prueba escrita de recuperación de los
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contenidos de un trimestre al final del mismo o al principio del siguiente, si lo considera
conveniente para la mejora del proceso de aprendizaje de los alumnos, dada la dificultad de la
materia, el número de alumnos que no han superado las pruebas o cualquier otro criterio que
estime oportuno. Estas pruebas de recuperación, en caso de que existan, así como el examen
de evaluación ordinaria de junio, serán similares a las que se hayan planteado en las
evaluaciones correspondientes.
En el caso de que se realice una prueba de recuperación de un trimestre, la calificación
obtenida por el alumno en ella sustituirá a la que obtuvo en el examen de la evaluación
correspondiente, siempre que sea superior. No sucederá así con el examen final de junio, en el
que la nota de cada una de las evaluaciones pendientes será igual a la obtenida en la prueba
(en la parte que corresponda).
El profesor podrá pedir al alumno la realización y entrega de actividades de diferente
naturaleza y supuestos complementarios para comprobar la evolución en el aprendizaje, en
caso de que exista alguna evaluación pendiente.
Si un alumno no reúne en la convocatoria ordinaria de junio los requisitos marcados para la
superación del módulo, podrá acudir a la prueba que se realizará en la convocatoria
extraordinaria de junio con los contenidos no superados.
7.3. Criterios de recuperación del módulo pendiente de cursos anteriores.

Modalidad
Enseñanza
Presencial

Semipresencial

de Trabajos y tareas Criterios
de Fechas
que se deben calificación
entrega
realizar
Batería
de
supuestos
prácticos,
y
resúmenes de los
contenidos
teóricos.
Prueba teórico –
práctica en la
semana
de
pendientes,
aprobada por el
centro.
Batería
de
supuestos
prácticos,
y
resúmenes de los
contenidos
teóricos.
Prueba teórico –
práctica en la

de Seguimiento

Los descritos
para
los
resultados de
aprendizaje, y
que
se
desarrollan en
la
programación
del módulo.

Las tareas se
deberán
entregar, antes
de realizar el
examen
o
prueba de la
semana
de
pendientes.

A través de la
observación
directa
en
clase, y las
entregas
vía
plataforma
Educamos de
las
tareas
propuestas.

Los descritos
para
los
resultados de
aprendizaje, y
que
se
desarrollan en
la
programación

Las tareas se
deberán
entregar, antes
de realizar el
examen
o
prueba de la
semana
de
pendientes.

A través de la
observación
directa
en
clase, y las
entregas
vía
plataforma
Educamos de
las
tareas
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semana
de del módulo.
pendientes,
aprobada por el
centro.

propuestas.

No Presencial

Batería
de Los descritos Las tareas se Las entregas se
supuestos
para
los deberán
realizarán vía
prácticos,
y resultados de entregar, antes plataforma
resúmenes de los aprendizaje, y de realizar el Educamos de
contenidos
que
se examen
o las
tareas
teóricos.
desarrollan en prueba de la propuestas
Prueba teórico – la
semana
de
práctica en la programación
pendientes.
semana
de del módulo.
pendientes,
aprobada por el
centro.
El alumno o alumna que tenga el módulo pendiente de Empresa y administración tendría la
posibilidad de recuperarlo en la semana de pendientes establecida a tal efecto. En concreto,
dos convocatorias, establecidas para tal causa. Al no haber alumnado en estas circunstancias
esto no afectará durante este curso escolar.

8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE A TRAVÉS DE
INDICADORES DE LOGRO.
La modificación de la programación, de producirse, debe realizarse por escrito y con las
debidas justificaciones que indiquen el porqué de esos cambios.
8.1. Coordinación intradepartamental y de los equipos docentes.
Coordinación horizontal: Coordinación con todos los equipos docentes.
Para ello, el equipo directivo ha facilitado distintas carpetas, que se encuentran en TEAMS.
Estas carpetas son las siguientes:
Carpeta de casos aislados y confinados. Sólo información para profesionales. Ley de
Protección de Datos.
Carpeta de disposición del aula.
Carpeta de horarios de no presencialidad.
Carpeta de tareas de alumnos y alumnas, a realizar con 15 días de antelación.
Carpeta de alumnos expulsados.
Carpetas futuras con actas de evaluaciones de delphos.
8.2.

Coordinación

con

orientación

para

el

trabajo

con

ACNEEs

y

ACNEAEs.

Se solicitará apoyo, en caso de ser necesario, al departamento de Orientación del centro.
8.3.

Evaluación

de

la

práctica

docente.

Autoevaluación

y

coevaluación.

Se realizará un cuestionario, con las siguientes preguntas en relación al módulo de Proceso
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Integral

de

la

Actividad

Comercial:

¿Cómo valoras las explicaciones de las clases presenciales de la profesora de proceso integral
de la actividad comercial?
En

los

tres

escenarios:

Presencial,

Semipresencial

y

no

presencial.

¿Cómo valoras las clases (participación, actividades), del módulo proceso integral de la
actividad comercial?
En

los

tres

escenarios:

Presencial,

Semipresencial

y

no

presencial.

¿Cómo valoras el contenido del módulo de proceso integral de la actividad comercial?
¿Cómo valoras a la profesora del módulo de proceso integral de la actividad comercial?
Pregunta

abierta:

¿Cuánto

has

aprendido

en

este

módulo?

Pregunta abierta: Realiza las propuestas de mejora, que incorporarías en las clases de proceso
integral
de
la
actividad
comercial.
Los
Del
1:

indicadores

serán
1,

los
al

Muy

siguientes:
5.
Insatisfecho.

2:

Poco

satisfecho.

3:

Bastante

satisfecho.

4:
5:

Satisfecho.
Muy

satisfecho.

En todo caso esta programación es un documento “vivo” que está sujeto a posibles
modificaciones puntuales, precisamente por estar siempre en continuo movimiento.
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Módulo: Operaciones administrativas de recursos
humanos (OARH)
(2º CFGM)

ENCARNACIÓN AGUAYO CASTILLO
2021-2022
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1. INTRODUCCIÓN.
1.1 Características del ciclo formativo y del módulo.
Programación del módulo profesional: “Operaciones Administrativas de Recursos Humanos”
del segundo curso del Ciclo Formativo de grado medio en Gestión Administrativa.
De acuerdo con el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el
Título de Técnico en Gestión Administrativa, y sus correspondientes enseñanzas mínimas:
El módulo 0442” OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS” se encuadra
dentro de las enseñanzas del ciclo formativo superior que capacitan para obtener el título del
Técnico en Gestión Administrativa.
El título de Técnico en Gestión Administrativa queda identificado por los siguientes
elementos:
Denominación: Gestión Administrativa.
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Administración y Gestión.
Referente Europeo: CINE-3 (Clasificación Normalizada de la Educación).
El perfil profesional del título de Técnico en Gestión Administrativa queda determinado por su
competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación
de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
La competencia general de este título consiste en:
“La competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo administrativo
en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al
cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y
protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de
prevención de riesgos laborales y protección ambiental. “
Las competencias profesionales, personales y sociales son las que se relacionan a
continuación:
Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de
información de la empresa.
Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información
obtenida.
Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas
apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa
Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de
la empresa en condiciones de seguridad y calidad.
Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos
establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización.
Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los
recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política
empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del departamento.
Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a
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la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento.
Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la
documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas.
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
Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo
el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente.
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.
Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.
Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.
Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud
crítica y responsable.
Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia.
Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados
por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización.
El entorno profesional del título en Gestión Administrativa, es el siguiente:
Una vez obtenido el título se podrá ejercer la actividad tanto en grandes como en medianas y
pequeñas empresas, en cualquier sector de la actividad, particularmente en el sector servicios,
en las Administraciones Públicas desempeñando las tareas auxiliares administrativas en la
gestión y el asesoramiento en las áreas laboral, comercial, contable y fiscal de dichas empresas
e instituciones, ofreciendo un servicio y atención a clientes y ciudadanos, realizando trámites
administrativos con las Administraciones Públicas y gestionando el archivo y las
comunicaciones de la empresa.
Podría también, ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa
o a través del ejercicio libre de una actividad económica.
-Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes que se pueden desempeñar son los
siguientes:
Auxiliar administrativo.
Ayudante de oficina.
Auxiliar administrativo de cobros y pagos
Administrativo comercial.
Auxiliar administrativo de gestión de personal
Auxiliar administrativo de las administraciones públicas.
Recepcionista.
Empleado de atención al cliente.
Empleado de tesorería.
Empleado de medios de pago.
Debido al cambio constante en la legislación, los tipos de documentos y la integración de los
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procedimientos administrativos que utilizan las empresas, el mercado laboral demanda a estos
profesionales una actualización continua y una actitud positiva para el aprendizaje, la
autoformación y la responsabilidad. Además, la creciente competitividad en el mundo
empresarial requiere, asimismo, profesionales capaces de desarrollar su actividad en un
entorno de gestión de calidad, seguridad laboral y respeto por el medio ambiente.
PRESENTACIÓN DEL MÓDULO:
El módulo de “Operaciones Administrativas de Recursos Humanos”, es un módulo profesional
del segundo curso del ciclo formativo de grado medio en Gestión Administrativa.
Duración: 130 h.
Distribución semanal: 6 h.
En relación a las cualificaciones y unidades de competencia, las que afectan al módulo de
“Operaciones Administrativas de Recursos Humanos”:
Unidades de competencia asociadas:
De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1631/2009, son las siguientes:
UC0980_2 Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos.
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad,
calidad y eficiencia.
UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático.
UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la
documentación.
UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas.
1.2. Modalidades de enseñanza.

En primer lugar, se establecen tres modalidades de enseñanza-aprendizaje:
1. Presencial: En la que los alumnos acuden al centro con

normalidad.

2. Semipresencial: En la que por falta de espacio en las aulas hay alumnos que no
pueden asistir. Las instrucciones recibidas hasta el momento de Inspección concretan
lo siguiente:
- En estos casos sólo dejarán de asistir a clase los alumnos que no
quepan en el aula manteniendo la distancia de seguridad (1 o 2, nunca
la mitad del grupo) y sólo en los módulos afectados.
- Esa “inasistencia” será rotativa (cada día faltan distintos alumnos de
tal manera que la misma persona no vuelve a verse afectada hasta 10
ó 15 días después).
- Los alumnos afectados acuden al centro, donde se les habilita un
espacio para trabajar. Si ese día falta algún compañero, entran en el
aula ocupando su lugar.
3. No presencialidad: Durante determinados periodos no se asiste al centro. Existen a su
vez dos posibilidades:
- Afecta a todo el alumnado de uno o varios grupos.
- Afecta a determinados alumnos aislados, en cuarentena o vulnerables.
En segundo lugar, puede haber simultáneamente en un mismo grupo alumnos en
presencialidad y no presencialidad por sus circunstancias particulares. La calificación de todos
los alumnos debe ser justa en base a los mismos criterios y aprendizajes.
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En tercer lugar, cada situación de las descritas anteriormente pueden ser temporales.
2. PUNTO DE PARTIDA.

2.1. Propuesta de mejora de la memoria del curso anterior.
Revisado el apartado de propuestas de mejora, en la memoria anual del curso 2020-2021, no
se recoge ninguna acción que conlleve la modificación de las actuaciones desarrolladas a lo
largo del curso anterior.
2.2. Análisis de la evaluación inicial.
La mayoría de los alumnos no saben en profundidad los temas que se van a impartir en el
módulo, aunque hayan tenido referencias previas de una gran cantidad de conceptos.

3. OBJETIVOS DEL MÓDULO.
Características propias de la materia.
Este módulo persigue, entre otros, los siguientes objetivos generales:
Artículo 9 del Real Decreto.
a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o
comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos.
b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su
estructura, elementos y características para elaborarlos.
c) Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para
elaborar documentos y comunicaciones.
d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su
empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y
comunicaciones.
e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de
calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su
elaboración.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo Operaciones Administrativas
de Recursos Humanos
Los objetivos generales del módulo, Operaciones Administrativas de Recursos Humanos
expresados en términos de capacidades terminales permiten conseguir, en primer lugar, los
objetivos generales del ciclo, en segundo lugar, la finalidad de la Formación Profesional y, en
tercer y último lugar, los fines de la educación.
Los resultados de aprendizaje constituyen los logros que se espera sean alcanzados por los
alumnos en forma de competencia. Los criterios de evaluación concretan los resultados de
aprendizaje, especificando los requerimientos mínimos y un nivel aceptable de estos.
Un resultado de aprendizaje se inicia enunciando una competencia y se cierra describiendo
como se alcanza esa competencia en el ámbito de la formación.
Se puede decir que estas capacidades terminales o resultados de aprendizaje son los objetivos
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didácticos de las Unidades de Trabajo y llevan asociadas cada una de ellas unos criterios de
evaluación.
Los resultados de aprendizaje del módulo vienen recogidos en el Real Decreto 1631/2009, de
30 de octubre por el que se establece el Título de Técnico Gestión Administrativa y se fijan
sus enseñanzas mínimas asociadas a los criterios de evaluación. De acuerdo con lo establecido
en la normativa vigente, hemos adaptado dichas capacidades terminales tanto a las
características y necesidades del centro y su entorno como de los alumnos.
A continuación, se desarrollan tomando como referencia las establecidas en el currículo oficial
establecidas por el Decreto 251/2011, por el que se establece el currículo del ciclo formativo
de grado superior correspondiente al Título en Gestión Administrativa en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.
Los resultados de aprendizaje del módulo profesional 0442 (Operaciones Administrativas de
Recursos Humanos), y sus criterios de evaluación son los siguientes:
1. Realiza la tramitación administrativa de los procesos de captación y selección del personal
describiendo la documentación asociada.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los aspectos principales de la organización de las relaciones laborales.
b) Se han relacionado las funciones y tareas del departamento de recursos humanos, así
como las principales políticas de gestión del capital humano de las organizaciones.
c) Se han identificado las técnicas habituales de captación y selección.
d) Se han caracterizado las labores de apoyo en la ejecución de pruebas y entrevistas en un
proceso de selección, utilizado los canales convencionales o telemáticos.
e) Se han identificado los recursos necesarios, tiempos y plazos, para realizar un proceso
de selección de personal.
f) Se ha recopilado la información de las acciones formativas, junto con los informes
cuantitativos –documental e informático– de cada uno de los participantes y elaborado
informes apropiados.
g) Se ha mantenido actualizada la información sobre formación, desarrollo y compensación
y beneficios, así como de interés general para los empleados en la base de datos creada para
este fin.
h) Se ha recopilado la información necesaria para facilitar la adaptación de los trabajadores
al nuevo empleo.
i) Se han realizado consultas de las bases de datos con los filtros indicados, elaborando
listados e informes sobre diversos datos de gestión de personal.
j) Se han aplicado los criterios, normas y procesos de calidad establecidos, contribuyendo a
una gestión eficaz.
2. Realiza la tramitación administrativa de los procesos de formación, desarrollo,
compensación y beneficios de los trabajadores reconociendo la documentación que en ella
se genera.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las características de los planes de formación continua así como las de los
planes de carrera de los empleados.
b) Se ha preparado la documentación necesaria para una actividad de formación, tal como
manuales, listados, horarios y hojas de control.
c) Se han identificado y contactado las entidades de formación más cercanas o
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importantes, preferentemente por medios telemáticos, para proponer ofertas de formación
en un caso empresarial dado.
d) Se han clasificado las principales fuentes de subvención de la formación en función de
su cuantía y requisitos.
e) Se han organizado listados de actividades de formación y reciclaje en función de
programas subvencionados.
f) Se ha recopilado la información de las acciones formativas, junto con los informes
cuantitativos –documental e informático– de cada uno de los participantes.
g) Se ha actualizado la información sobre formación, desarrollo y compensación y
beneficios, así como de interés general para los empleados en los canales de comunicación
internos.
h) Se han actualizado las bases de datos de gestión de personal.
i) Se han realizado consultas básicas de las bases de datos con los filtros indicados,
elaborando listados e informes.
j) Se ha aplicado a su nivel la normativa vigente de protección de datos en cuanto a
seguridad, confidencialidad, integridad, mantenimiento y accesibilidad a la información.
3. Confecciona la documentación relativa al proceso de contratación, variaciones de la
situación laboral y finalización de contrato, identificando y aplicando la normativa laboral en
vigor.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido los aspectos más relevantes de las condiciones laborales establecidas en
la Constitución, Estatuto de los Trabajadores, Convenios Colectivos y contratos.
b) Se han reconocido las fases del proceso de contratación y los tipos de contratos
laborales más habituales según la normativa laboral.
c) Se han cumplimentado los contratos laborales.
d) Se han obtenido documentos oficiales utilizando la página web de los organismos
públicos correspondientes.
e) Se han definido los procesos de afiliación y alta en la Seguridad Social.
f) Se han obtenido las tablas, baremos y referencias sobre las condiciones laborales:
convenio colectivo, bases y tipos de cotización a la Seguridad Social y retenciones del IRPF.
g) Se han aplicado las normas de cotización de la Seguridad Social referentes a condiciones
laborales, plazos de pago y fórmulas de aplazamiento.
h) Se han identificado las causas y procedimientos de modificación, suspensión y extinción
del contrato de trabajo según la normativa vigente, así como identificado los elementos
básicos del finiquito.
i) Se ha registrado la información generada en los respectivos expedientes de personal.
j) Se han seguido criterios de plazos, confidencialidad, seguridad y diligencia en la gestión y
conservación de la información.
4. Elabora la documentación correspondiente al pago de retribuciones del
cotización a la Seguridad Social e impuestos inherentes, reconociendo y
normativa en vigor.
Criterios de evaluación:
a. Se han identificado los conceptos de retribución y cotización del
diferenciado los tipos de retribución más comunes.
b) Se ha identificado la estructura básica del salario y los distintos tipos de
salariales, no salariales, las de periodicidad superior al mes y extraordinarias.
c) Se ha calculado el importe las bases de cotización en función de las

personal, de
aplicando la

trabajador y
percepciones
percepciones
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salariales y las situaciones más comunes que las modifican.
d) Se han calculado y cumplimentado el recibo de salario y documentos de cotización.
e) Se han tenido en cuenta los plazos establecidos para el pago de cuotas a la Seguridad
Social y retenciones, así como las fórmulas de aplazamiento según los casos.
f) Se han obtenido los recibos de salario, documentos de cotización y listados de control.
g) Se han creado los ficheros de remisión electrónica, tanto para entidades financieras
como para la administración pública.
h) Se han valorado las consecuencias de no cumplir con los plazos previstos en la
presentación de documentación y pago.
i) Se han realizado periódicamente copias de seguridad informáticas para garantizar la
conservación de los datos en su integridad.
5. Elabora la documentación relativa a las incidencias derivadas de la actividad laboral de los
trabajadores, describiendo y aplicando las normas establecidas.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los aspectos básicos de las relaciones laborales en cuanto a sus
comunicaciones internas.
b) Se han elaborado los formularios de recogida de datos sobre el control presencial,
incapacidad temporal, permisos, vacaciones y similares.
c) Se han realizado cálculos y estadísticas sobre los datos anteriores, utilizado hojas de
cálculo y formatos de gráficos.
d) Se han elaborado informes básicos del control de presencia, utilizando aplicaciones de
proceso de texto y presentaciones.
e) Se ha realizado el seguimiento de control de presencia para conseguir la eficiencia de la
empresa.
f) Se han realizado periódicamente copias de seguridad periódicas de las bases de datos de
empleados.
6. Aplica procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental
en las operaciones administrativas de recursos humanos reconociendo su incidencia en un
sistema integrado de gestión administrativa.
Criterios de evaluación:
a) Se han diferenciado los principios básicos de un modelo de gestión de calidad.
b) Se ha valorado la integración de los procesos de recursos humanos con otros procesos
administrativos de la empresa.
c) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales en el sector.
d) Se han aplicado los procesos para minimizar el impacto ambiental de su actividad.
e) Se ha aplicado en la elaboración y conservación de la documentación las técnicas 3R –
Reducir, Reutilizar, Reciclar.
4. CONTENIDOS MÍNIMOS.
Se planifica este curso escolar tres posibles escenarios, en previsión de las posibles
contingencias que pudieran acontecer ante una posible crisis sanitaria planificando tres tipos
por tanto de formación:
A-FORMACIÓN PRESENCIAL.
B-FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
C-FORMACIÓN NO PRESENCIAL.
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A-

FORMACIÓN

PRESENCIAL.

Los objetivos del módulo se van a conseguir a través de los contenidos. Constituyen el
segundo elemento básico del currículo, hacen referencia a qué hay que enseñar.
Los contenidos mínimos a superar, para aprobar el módulo son los siguientes:
1. Tramitación administrativa de los procesos de captación y selección de personal:
−
−
−

Fuentes

de

Funciones
Políticas

del
de

la

normativa

departamento

gestión

del

de

capital

laboral.

recursos

humano

en

humanos.
la

empresa.

− Métodos de selección de personal: pruebas de selección, la entrevista, dinámica de grupos,
centros
de
evaluación.
−

Adaptación

al

nuevo

empleo.

2. Tramitación administrativa de la formación, desarrollo y compensación del personal:
− Políticas y procedimientos administrativos relacionados con la motivación y la formación.
−

Principales

técnicas

−

de

formación

Entidades

empresarial.

de

formación.

− Control de las compensaciones, los incentivos y los beneficios del personal.
3. Confección de la documentación del contrato de trabajo, modificaciones y extinción del
mismo:
−

Forma

del

contrato.

−

Modalidades

de

contratación.

−
−
−
−

Jornada
Proceso

de
y

calendario

procedimiento

Documentación
Suspensión

trabajo,

y
y

−

de

formalización
extinción

contratación

del
del

laboral.

contrato
contrato

de
de

El

laboral.
trabajo.
trabajo.
finiquito.

4. Elaboración de la documentación correspondiente al pago del salario y obligaciones
inherentes:
−

Regímenes

del

−

Obligaciones

del

sistema
empresario

de
con

la

Seguridad
la

Seguridad

Social.
Social.
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−

Confección

del

−

Cotizaciones

a

−

Tipos

recibo
la

y

de

Salarios:

Seguridad

bases

Social.

de

cotización.

5. Elaboración de la documentación relativa a las Incidencias en la relación laboral:
−

Control

horario.

−

Absentismo.

− Gestión de situaciones especiales: incapacidad laboral, excedencias, permisos, viajes.
6. Aplicación de procedimientos de calidad de gestión integral de los recursos humanos:
−

Prevención

de

riesgos

laborales:

salud,

daño,

riesgo.

− Fundamentos y principios básicos de un modelo de Calidad Total en RR.HH.
−

Normativa

La

duración

de

protección
de

estos

de

datos

de

contenidos

carácter
básicos

personal
es

y
de

confidencialidad
130

horas.

B-FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
Los contenidos mínimos exigidos para superar el módulo, son los mismos que en la formación
presencial.
C-FORMACIÓN NO PRESENCIAL.
Los contenidos mínimos exigidos para superar el módulo, son los mismos que en las dos
anteriores formaciones, pero atendiendo principalmente a los contenidos teóricos y no tanto a
los prácticos, por su dificultad a la hora de su entendimiento de forma virtual.
5. CONTENIDOS y TEMPORALIZACIÓN.
Bloques de contenidos.
A la hora de programar los contenidos hemos tomado como referencia los contenidos básicos
del módulo recogidos por la normativa vigente.
La secuenciación de los contenidos se distribuye a lo largo de 13 unidades de trabajo:
Contenidos.
El departamento de recursos humanos
Documentación previa a la contratación.
Contrato de trabajo.
Modalidades de contrato de trabajo.
Régimen General de la Seguridad Social.
Régimen especial de trabajadores autónomos.
Salario.
Recibo de Salarios. Nómina.
Casos prácticos de nóminas.

Unidades de Trabajo.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Cálculo e ingreso de las cuotas de la Seguridad Social.
Cálculo e ingreso de las retenciones de IRPF.
Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
NominaSOL.

10
11
12
13

OTROS CONTENIDOS.
Contenidos actitudinales: (Ca).
-Asociados al comportamiento:








Responsabilización sobre el trabajo o tareas encomendadas.
Asistencia puntual a clase.
Mantenimiento de una actitud positiva hacia el trabajo.
Aceptación de las normas de la organización y funcionamiento de la clase o grupo.
Perseverancia en la búsqueda de soluciones.
Participación activa y constructiva en el desarrollo de las sesiones en el aula.
Respeto hacia el profesor y sus compañeros.

-Asociados al trabajo:
Realización de su trabajo de forma autónoma y responsable, organizándolo
atendiendo a prioridades.
Organización por su propio trabajo.
Gusto por una presentación limpia y ordenada de los trabajos acabados.
Manipulación y trato cuidadoso del material.
-Asociados al trabajo en grupo: (Este curso por motivos de prevención por el Covid-19
todos los trabajos serán individuales).
Mantenimiento de relaciones fluidas con los compañeros de la clase y los miembros
de su grupo.
Respeto de las normas de funcionamiento en la clase y en el grupo.
Participación activa en las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas de forma
grupal.
Puesta en común de ideas y responsabilidades respetando el trabajo de los demás.
-Asociados a la prevención de riesgos laborales:
-Mantenimiento de una posición correcta en clase.
-Valoración positiva de los hábitos saludables de trabajo: posturales, de iluminación,
períodos de descanso para los ojos frente al ordenador, etc.
Cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud
frente a covid-19 para centros educativos en el curso 2021-2022 establecido por el
Ministerio de Educación y Formación Profesional, la normativa regional al respecto y la
"Guía educativo-sanitaria de inicio de curso de Castilla-La Mancha".
1. Utilización correcta de la mascarilla.
2. Limpieza de manos con gel hidroalcohólico al entrar en
clase.
3. Toma
de
temperatura
al
entrar
en
clase.
-Los útiles, materiales y herramientas de trabajo (como tizas, rotuladores, borradores,
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punteros, herramientas de talleres o laboratorios, etc.) serán individuales siempre que sea
posible. Las usuarias y los usuarios llevarán a cabo la pauta de higiene de manos antes y
después de la utilización de los equipos compartidos (ordenadores, impresoras,
fotocopiadoras, faxes, teléfonos, equipos de taller o laboratorio, etc.) o útiles de trabajo
(encuadernadoras, grapadoras, carros, útiles de taller o laboratorio, etc.).
Para ello se dispondrá, en las proximidades de dichos equipos, de solución hidroalcohólica.
Asimismo, la persona usuaria procederá a la limpieza y desinfección de la superficie de
contacto
de
antes
y
después
de
su
utilización.
-Asociados a la comunicación y a las relaciones sociales:
Mantenimiento de una actitud de diálogo y debate, no de discusión.
Comunicación tratando de hacerse entender por los demás.
Valoración de la necesidad de la comunicación en la vida laboral.
Mantenimiento de actitudes de solidaridad y compañerismo.
Valoración positiva del ambiente en la clase.
-Asociados al medio ambiente:
Contribución personal a la protección del medio ambiente.
Sensibilización por los perjuicios producidos por el impacto ambiental en las
actividades humanas
En relación a las medidas de prevención de riesgos laborales, se tendrán en cuenta, además las
medidas preventivas generales que a continuación se mencionan.
MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES. Limitación de contactos.
De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros
en las interacciones entre las personas en el centro educativo.
Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de espacios al aire libre para la
realización de las actividades educativas y de ocio.
La entrada y salida al centro educativo, así como los desplazamientos por su interior,
se realizarán siguiendo los flujos de circulación establecidos por la Dirección del
Centro.
Se evitarán aquellas actividades en el centro educativo que conlleven la mezcla de
alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases en las que no se pueda
mantener la distancia mínima interpersonal.
Se priorizarán las tutorías, o comunicaciones con las familias mediante el uso del
teléfono, mail, mensajes o correo ordinario.
Se les dará a los alumnos una formación Covid, y una formación de digitalización, que
será impartida por distintos profesores pertenecientes al departamento de Administración y
Gestión.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL. Uso de mascarillas. La resolución de 23/07/22020, de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre
medidas educativas para el curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, establece para el escenario presencial de nueva normalidad que el uso de mascarillas
será el que defina la autoridad sanitaria en cada momento. En este caso, se establece, que las
personas de edad igual o mayor de seis años están obligadas al uso de la mascarilla en la vía
pública, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se
encuentre abierto al público, aunque pueda garantizarse la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros. Por tanto, es obligatorio el uso de la mascarilla en todo el centro y su
uso de forma correcta. No será obligatorio: Para las personas que presenten algún tipo de
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enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o
que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para
quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su
utilización. La acreditación de estas causas no requerirá justificante médico, siendo suficiente
la declaración responsable firmada por la persona que presenta la causa de exención. En los
supuestos de menores de edad o personas incapacitadas, la declaración responsable será
firmada por los progenitores o tutores, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran
exigirse por la inexactitud de la declaración. Uso de guantes. El uso de guantes no es
recomendable de forma general ya que si no los utilizamos correctamente pueden crear una
falsa sensación de protección y pone en mayor riesgo de infección a quien los lleva,
contribuyendo así a la transmisión. Higiene de manos. Se lavarán las manos con agua y jabón,
como mínimo durante 40 segundos. También se puede usar el gel hidroalcohólico (duración
mínima de contacto 20 segundos). Se realizará una higiene de manos de forma frecuente y
meticulosa al menos a la entrada y salida del centro educativo, antes y después del patio, y
siempre después de ir al aseo, y en todo caso se recomienda un mínimo de cinco veces al día.

Temporalización: Se realizará quincenalmente y se ajustará en Teams.
SEPTIEMBRE
1ª QUINCENA
2º QUINCENA
Unidad de trabajo: 1
Unidad de trabajo: 2
OCTUBRE
1ª QUINCENA
2º QUINCENA
Unidad de trabajo: 2
Unidad de trabajo: 4
Unidad de trabajo: 3
Unidad de trabajo: 12
NOVIEMBRE
1ª QUINCENA
2º QUINCENA
Unidad de trabajo: 5
Unidad de trabajo: 12
Unidad de trabajo: 6
DICIEMBRE
1ª QUINCENA
2º QUINCENA
Unidad de trabajo: 6
Unidad de trabajo: 7
Unidad de trabajo: 7
(La segunda semana es periodo vacacional)
ENERO
1ª QUINCENA
2º QUINCENA
(La primera semana es periodo vacacional)
Unidad de trabajo: 8
2ª semana: Unidad de trabajo: 8
Unidad de trabajo: 9
FEBRERO
1ª QUINCENA
2º QUINCENA
Unidad de trabajo: 9
Unidad de trabajo: 10
Unidad de trabajo: 10
Unidad de trabajo: 11
MARZO
1ª QUINCENA
2º QUINCENA
Unidad de trabajo: 11
--Unidad de trabajo: 13
6- METODOLOGÍA.
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La siguiente metodología se adapta a las circunstancias especiales del curso 2021/2022
causadas por la pandemia COVID-19. Es necesario tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
6.1. Métodos de trabajo.
Metodología aplicable en cualquier modalidad.
Desarrollo
de Los contenidos deben ser enseñados en un contexto de resolución de
contenidos.
problemas, consiguiendo que los alumnos adquieran una independencia en
el saber hacer con un juicio crítico.
Además, favorecerá que el alumno/a se forme como ser autónomo
planteándose interrogantes, participando y asumiendo responsabilidades, y
por tanto, que desarrolle la capacidad para aprender por sí mismo. Del
mismo, y, por tanto, la integración del alumno va a venir determinada, en
gran medida, por su capacidad de adaptación a esos cambios.
Refuerzo.
Resúmenes y esquemas tanto teóricos como prácticos. Realización de
ejercicios prácticos sencillos.
Ampliación.
Técnica de motorización: Los alumnos avanzados ayudaran y apoyarán a los
que más lo necesiten.
Uso de las TIC.
Se utilizarán los medios tecnológicos al alcance de todos para mejorar y
facilitar las explicaciones teóricas-prácticas.
Comunicación
Se comunicará a las familias o al propio alumno (mayor de edad), a través de
con las familias.
la plataforma de Educamos, Castilla-La Mancha).
Modalidad presencial. Modalidad
Modalidad
no
Semipresencial.
presencial.
Desarrollo
contenidos.

de Se basará en los
principios de:
Aprender a conocer.
Aprender a hacer.
Aprender a vivir con los
demás.
Aprender a ser.
Por tanto, en el
proceso formativo de
la
Formación
Profesional debe haber
una clara unión de la
teoría y la práctica,
como de hecho es el
mundo laboral real:
Participación continua
y activa del alumnado:
Se
fomentará
el
dialogo.
Se
realizará
una
explicación expositiva.
Realización
de
ejercicios
teóricosprácticos.

Integración de los
conocimientos
(saberes)
y
capacidades
(destrezas,
habilidades
y
actitudes).
Relación
de
las
unidades de trabajo
de forma compresiva
y
coherente,
realizando
su
secuencia según el
grado de dificultad y
de elementos de
capacidad
diferentes.
Relación, en los
casos
que
sea
oportuno,
del
módulo con los
restantes módulos
del título.
Planteamiento
y

Se
llevará
un
seguimiento
personalizado a cada
alumno/a.
Se realizarán trabajos
individuales
que
fomenten la reflexión
y actitud crítica,
utilizando libros de
texto e internet.
Resolución
de
actividades teóricas
por parte del alumno
de
forma
individualizada y de
acuerdo con su ritmo
de aprendizaje.
Se
mantendrá
actualizado
al
alumno
de
las
novedades surgidas
con respecto a la
materia tratada a
través de webs y
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Planteamiento
y
resolución en clase de
actividades prácticas
que ayuden en la
comprensión de la
unidad de trabajo.

Refuerzo.

Resúmenes
y
esquemas para facilitar
el trabajo. Supuestos y
actividades prácticos y
teórico prácticos que
favorezcan
la
comprensión de los
diferente conceptos.

resolución en clase
de
actividades
prácticas
que
ayuden
en
la
comprensión de la
unidad de trabajo.
En
general,
se
realizarán distintos
tipos de actividades
con
objetivos
variados para el
desarrollo
del
proceso
de
enseñanzaaprendizaje.
Se realizarán las
actividades prácticas
de forma presencial
y las actividades
teóricas de forma no
presencial.
Estas
últimas
serán
corregidas por la
profesora
y
se
enviarán para la
revisión de ellas, por
parte del alumno.
Se fomentará la
utilización de videos
didácticos,
y
la
utilización
de
preguntas
sobre
dichos videos, para
así poder valorar la
comprensión de los
mismos.
Se facilitará algún
ejercicio
práctico,
previa clase virtual,
en
la
que
la
profesora explicará
su contenido. Serán
corregidos por el
profesor y revisados
por los alumnos una
vez corregidos.

prensa especializada
y se pedirá la visión
crítica del alumno. Se
valorará
la
discrepancia y el
diálogo como una vía
positiva
para
la
comprensión de los
contenidos
del
programa.

Se realizarán más
actividades teóricas
que prácticas y las
esenciales
para
entender
los
contenidos de cada
unidad de trabajo.
Se facilitará algún
ejercicio
práctico,
previa clase virtual,
en
la
que
se
profesora
su
contenido.
Serán
corregidos
y
revisados por
el
alumnado una vez
corregidos.
Se fomentará la
utilización de videos
didácticos,
y
la
utilización
de
preguntas
y
cuestionarios sobre
dichos videos, para
así poder valorar la
comprensión de los
mismos.
Cada semana se
enviarán
las
actividades
en
función de las horas
que
tengan
del
módulo en el horario
del aula. Por cada
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hora, se enviarán
actividades.
Ampliación.

El alumnado
más Se realizarán las
avanzado apoyará a los actividades prácticas
que más lo necesiten.
de forma presencial
y las actividades
teóricas de forma no
presencial. Tendrán
mayor nivel. Estas
últimas
serán
corregidas por el
profesor
y
se
enviarán para la
revisión de ellas, por
parte del alumno.
Se fomentará la
utilización de videos
didácticos,
y
la
utilización
de
preguntas
sobre
dichos videos, para
así poder valorar la
comprensión de los
mismos.
Se facilitará algún
ejercicio práctico de
mayor nivel, previa
clase virtual, en la
que la profesora
explicará
su
contenido.
Serán
corregidos por el
profesor y revisados
por los alumnos una
vez corregidos.

Uso de las TIC.

Plataforma
de
comunicación
EDUCAMOS CASTILLALA MANCHA (red social
educativa),
para
comunicación
entre
profesora, alumnos y

Se realizarán más
actividades teóricas
que prácticas y de
mayor dificultad para
entender
los
contenidos de cada
unidad de trabajo.
Se facilitará algún
ejercicio
práctico,
previa clase virtual,
en la que el profesor
explicará
su
contenido.
Serán
corregidos por la
profesora y revisados
por los alumnos una
vez corregidos.
Se fomentará el uso
de videos de carácter
didácticos, y el uso
de preguntas junto
con
cuestionarios
sobre dichos videos,
para
así
poder
valorar
la
comprensión de los
mismos.
Cada semana se
enviarán
las
actividades
en
función de las horas
que
tengan
del
módulo en el horario
del aula. Por cada
hora, se enviarán dos
actividades (las dos
teóricas, o bien una
práctica
y
una
teórica).
Se utilizarán las
siguientes
plataformas
tecnológicas:

Serán los mismos
que en el escenario
de presencialidad,
con una mayor
utilización de la
plataforma
de Plataforma educativa
Castilla-La
Educamos
de de
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padres e intercambio Castilla-La Mancha.
de
materiales
documentales.
Cañón de proyección y
ordenador portátil.
Conexión a Internet.
Ordenadores
con
sistema
operativo
Windows y Microsoft
Office
(versión
instalada en el centro).

Mancha:
Es
la
plataforma
aconsejada
como
entorno colaborativo
de aprendizaje y
aulas virtuales, válida
para todos los niveles
educativos, ya que
permite la creación y
utilización
de
recursos educativos a
disposición de los
docentes
y
alumnado, así como
el
diseño
de
actividades
de
evaluación y otras
funcionalidades.
EDUCAMOS, CastillaLa Mancha (incluye
entre otros, el Papas
y aulas virtuales):
Será la plataforma de
comunicación entre
los
alumnos,
profesores y padres.
Las clases virtuales,
se realizarán a través
de esta plataforma,
en la medida de lo
posible.
Microsoft
Teams.
Para la realización de
videoconferencias
entre los docentes.
Moodle:
Es
un
sistema de gestión
del
aprendizaje,
recomendado para
niveles de secundaria
y
enseñanzas
postobligatorias que
permite
la
incorporación
de
contenidos
en
lenguajes
estándares, así como
la
creación
de
actividades
de
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evaluación
y
seguimiento.
En caso de ser
necesario, por causa
de fuerza mayor, se
utilizará el correo
personal del alumno
y el correo personal
del
profesor.
También se podrán
realizar
llamadas
telefónicas.
En caso de ser
necesario, por causa
de fuerza mayor, se
podrán utilizar otras
plataformas y medios
para la realización de
las clases virtuales,
como zoom.
Comunicación con el Por la plataforma Plataforma
de Plataforma
de
alumnado.
Educamos de Castilla- Educamos Castilla-La Educamos Castilla-La
La Mancha.
Mancha.
Mancha.
Comunicación con las Por la plataforma de Plataforma
de Plataforma
de
familias.
Educamos de Castilla- Educamos Castilla-La Educamos Castilla-La
La Mancha.
Mancha.
Mancha.

6.2. Organización de tiempos, agrupamientos y espacios.
6.2.1.
Modalidad

presencial.

En cuanto al tiempo, será de acuerdo con los horarios establecidos en Delphos. En relación al
centro escolar, su horario es de 8: 25 horas a 14: 25 horas.
Los agrupamientos se realizan atendiendo a la matrícula y al tamaño de la clase, y teniendo en
cuenta el plan de contingencia del centro. Así en todas las aulas, se mantiene la distancia entre
mesas
de
1,
5
metros.
El espacio habilitado será el aula del grupo, establecida este curso a tal efecto.
6.2.2.

Modalidad

semipresencial.

Se realizará en las mismas horas del horario escolar, pero con la rotación correspondiente,
anteriormente mencionada.
6.2.3.

Modalidad

no

presencial.

Los horarios serán indicados por jefatura de estudios y se informará de ello a los padres, por la
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plataforma

de

Educamos

de

Castilla

la

Mancha

(PAPAS).

El espacio será el lugar físico que cada alumno disponga para ello, como su vivienda habitual.
6.3. Materiales y recursos didácticos.
Niv
Módulo.
Libro de texto.
el
2ª.

Operaciones
Administrativas
de Recursos
Humanos

Operaciones
Administrativa
s de Recursos
Humanos
Editorial:
Paraninfo. 2ª
edición.

Otros recursos y
materiales.
Materiales y fotocopias
preparados por el
profesor.
Artículos de prensa.

TIC.
(Recursos y
plataformas)
Plataforma
Educamos.
Aula virtual de
Educamos.
Moodle.
En caso de fuerza
mayor el propio
correo del alumno y
la plataforma de
zoom.

6.4. Medidas de atención a la diversidad.
6.4.1. Atención de alumnos que no asisten a clase por motivos de salud o aislamiento covid.

Estrategias comunes.

-Coordinación del profesorado a través de
Teams para la planificación de tareas.
Recopilación y envío por parte del tutor.
-Asignación de exámenes y trabajos en Papas.
Educamos.
-Seguimiento del alumnado.
- Plataforma Google Drive, y correos
vinculados al mismo.
Estrategias específicas para alumnos -Envío de las tareas corregidas que
afectados por la situación de forma previamente se han mandado al alumno.
temporal.
- Plataforma Google Drive, y correos
vinculados al mismo.
Estrategias específicas para alumnos -Se intentarán dar algunas clases virtuales, al
afectados por la situación de forma menos una por semana, en horario de tarde,
permanente.
por la mañana, se estará en el instituto. La
duración aproximada será de una hora.
-Envío de las tareas corregidas que
previamente se han mandado al alumno.
-Preparación de pruebas objetivas y trabajos
individuales.
-Seguimiento semanal del alumno.
- Plataforma Google Drive, y correos
vinculados al mismo.
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6.4.2.

Atención

a

la

diversidad

de

ritmos

de

aprendizaje.

Estrategias de carácter general.

1. Adecuada
coordinación
y
comunicación entre los profesores del
grupo.
2. Actividades de refuerzo y ampliación
para aquellos alumnos que lo
precisen.
3. Estableciendo mecanismos para que
exista una comunicación fluida con
los padres de los alumnos.
4. Colocación de los alumnos que
presenten dificultades en lugares
cercanos al profesor o con otros
alumnos que les ayuden a compensar.

Estrategias para la atención de ACNEES Y
ACNEAES.

5. Se realizarán las adaptaciones
metodológicas necesarias en los
medios
y
procedimientos
de
evaluación para el alumnado con
necesidades específicas de apoyo
educativo, con el fin de garantizar su
accesibilidad a las pruebas y que sea
evaluado con los medios apropiados a
sus posibilidades y características. En
el caso de los ciclos formativos, no
existen como tal, las adaptaciones
curriculares, pero si se pueden tomar
medidas para ayudar al alumno con
dificultades, tales como darle más
tiempo para realizar el examen, o
facilitar la forma del mismo.
6. En todo caso, en el proceso de
evaluación se comprobará que el
alumnado
ha
conseguido
los
resultados
de
aprendizaje
establecidos para el presente módulo.

6.4.3.

Estrategias

de

refuerzo

positivo

y

apoyo

emocional.

Serán atendidos por los tutores correspondientes, con las indicaciones y apoyo de Orientación.
En el departamento de Orientación, se encuentra la programación con dichas estrategias.

7-CRITERIOS

DE

CALIFICACIÓN

Y

DE

RECUPERACIÓN.
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Mediante la evaluación del proceso de aprendizaje, el profesor obtiene una serie de datos
individuales de los alumnos/as y de la labor educativa con el fin de mejorar el proceso
educativo. Para ello, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 29 de julio de 2010, de la
Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y
acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de acuerdo con la Orden 19/05/2016,
de la Consejería de Educación, Ciencia y Deportes, por la que se regula la evaluación,
promoción y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional Básica del
sistema educativo en la Comunidad de Castilla-La Mancha, la evaluación de cada módulo
profesional requiere la evaluación continua que se realiza a lo largo de todo el proceso de
aprendizaje.
El carácter continuo de la programación implica que estará integrada en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando aparezcan,
averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias para solventarlas. El carácter formativo
requiere que proporcione información constante para mejorar los procesos y resultados de la
intervención
educativa.
La evaluación tendrá un carácter integrador desde todos y cada uno de los módulos
profesionales.
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia los
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para este módulo en la ley,
han
sido
enumerados
en
apartados
anteriores.

-

-

-

El alumno deberá superar todas las evaluaciones. Se considera superada una
evaluación cuando la calificación final de la misma sea igual o superior a 5 puntos.
Los conocimientos mínimos exigidos para la superación de este módulo, son los
necesarios para alcanzar los objetivos y aparecen reflejados en esta programación.
La nota mínima para hacer media entre los exámenes correspondientes a una misma
evaluación, en caso de que se realice más de uno, es de 4 en los exámenes teóricos. En
los exámenes de contenidos prácticos, la nota mínima para hacer media entre los
exámenes correspondientes a una misma evaluación será de un 5.
Realización de ejercicios y/o tareas en clase en los que los alumnos puedan
autoevaluarse y/o coevaluarse como estrategia para educar en la responsabilidad y
para que los estudiantes aprendan a valorar, criticar y reflexionar sobre el proceso de
enseñanza y aprendizaje individual. Consistirán en actividades tipo test y ejercicios
prácticos de los que se facilitará a los alumnos la solución correcta para poder
contrastar con las propias y analizar dónde han estado los fallos y porqué se han
cometido.
De forma permanente se evaluará en clase la actitud y el comportamiento correcto de
los alumnos en la relación con sus compañeros y con la profesora. Se valorará
positivamente a los alumnos que tomen iniciativa en el desarrollo de los contenidos y
la participación activa en las tareas y debates que se planteen.

En el segundo curso del ciclo formativo, y de formación básica, el tercer trimestre de dedica a
la realización de los módulos de Formación en Centros de Trabajo (FCT) y para el caso del ciclo
superior, de Proyecto, conjuntamente, por lo que la evaluación ordinaria se realiza en marzo, o
abril, según el caso.
Los instrumentos que se utilizarán para realizar la evaluación de los alumnos serán los
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siguientes:
1. Pruebas individuales escritas de carácter teórico-práctico. Estas pruebas evaluarán
los contenidos conceptuales que los alumnos deben adquirir en este módulo. Además,
en ellas se valorará la correcta expresión escrita, aspecto que será revisado de forma
constante en el trabajo diario de los alumnos en el aula. Se evaluará el grado de
asimilación de los distintos contenidos y desarrollo de las distintas competencias
profesionales,
personales
y
sociales
asociadas
al
módulo.

2. Trabajos y ejercicios prácticos individuales propuestos en clase y cuya entrega es
obligatoria.
Se valorará la calidad técnica y la corrección de los ejercicios prácticos (solución a un
enunciado planteado), además de la presentación y organización, la claridad de conceptos y la
exposición que se haga de ellos, si corresponde, en el caso de trabajos de otra índole, y
cualquier otro aspecto particular que pueda ser indicado en cada caso concreto por la
profesora.
Sólo serán considerados los trabajos que se presenten en la fecha establecida, no atendiendo
aquellos que se entreguen con retraso sobre ésta, salvo por causas justificadas (aquellas que
responden
a
los
mismos
criterios
que
las
faltas
justificadas).

Todos los instrumentos utilizados para la evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos (con dos
decimales). En caso de que existiese alguna excepción, se indicará al alumno la escala de
valoración.
Se calificará en relación a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de los
resultados
de
aprendizaje.
En

concreto,

son

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Realiza la tramitación administrativa de los
procesos de captación y selección del personal
describiendo la documentación asociada.
2. Realiza la tramitación administrativa de los
procesos
de
formación,
desarrollo,
compensación y beneficios de los trabajadores
reconociendo la documentación que en ella se
genera.
3. Confecciona la documentación relativa al
proceso de contratación, variaciones de la
situación laboral y finalización de contrato,
identificando y aplicando la normativa laboral
en vigor.

los

UT

Valor
asignad
o 1ªev.

siguientes:

Valor
asignad
o 2ªev.

Valor
asignado
ev.
ordinaria

1

1

1

1

1

1

2, 3, 4,
12, 13

2

1
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4. Elabora la documentación correspondiente
al pago de retribuciones del personal, de
cotización a la Seguridad Social e impuestos
inherentes, reconociendo y aplicando la
normativa en vigor.
5. Elabora la documentación relativa a las
incidencias derivadas de la actividad laboral de
los trabajadores, describiendo y aplicando las
normas establecidas.
6. Aplica procedimientos de calidad,
prevención de riesgos laborales y protección
ambiental en las operaciones administrativas
de recursos humanos reconociendo su
incidencia en un sistema integrado de gestión
administrativa.

5, 6. 7,
8, 9,
10, 11,
13

2

8

5

12, 13

2

2

1

1

2

10

Total

CAT

B

B

B

1

Resultados
aprendizaje

del

1. Realiza la
tramitación
administrativa
de los procesos
de captación y
selección
del
personal
describiendo la
documentación
asociada.
2. Realiza la
tramitación
administrativa
de los procesos
de
formación,
desarrollo,
compensación y
beneficios de los
trabajadores
reconociendo la
documentación
que en ella se
genera.
3. Confecciona la
documentación
relativa
al

UT

1

Instrumento
de
evaluación
Prueba
teóricopráctica
Actividades
de clase

Prueba
escrita
teóricopráctica

10

Valor
Peso
del
asignad
instrumento
o 1ª Eva.
8

Valor
asignad
o 2ª Eva.

10

1ª Ev.
Ord

1
2
1

8
1
2

1

1
Actividades
de clase

2,
3,
4,

Prueba
escrita
teórico-

8

2

1
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B

B

B

proceso
de
contratación,
variaciones de la
situación laboral
y finalización de
contrato,
identificando y
aplicando
la
normativa
laboral
en
vigor...
4. Elabora la
documentación
correspondiente
al pago de
retribuciones del
personal, de
cotización a la
Seguridad Social
e impuestos
inherentes,
reconociendo y
aplicando la
normativa en
vigor.
5. Elabora la
documentación
relativa a las
incidencias
derivadas de la
actividad laboral
de
los
trabajadores,
describiendo y
aplicando
las
normas
establecidas.
6.
Aplica
procedimientos
de
calidad,
prevención
de
riesgos laborales
y
protección
ambiental en las
operaciones
administrativas
de
recursos
humanos
reconociendo su

12,
13

práctica

Actividades
de clase

5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
13

Prueba
escrita
teóricopráctica

2

8

2

Actividades
de clase

Prueba
escrita
teóricopráctica

1

2

8

1

2
Actividades
de clase

2

8

2

Prueba
escrita
teóricopráctica

5

2

12,
13
Actividades
de clase

8

1

2
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incidencia en un
sistema
integrado
de
gestión
administrativa.
TOTAL

10

10

10

7.1. Criterios de calificación de los módulos del curso actual.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.
Modalidad
Enseñanza.

Criterios
De
Calificación.

Instrumentos.

Seguimi
ento
Del
AlumnaDo.
Observa
y ción
directa
en en clase.

Recuperació
n
De la
Evaluación.

Observacio
nes.

Presencial

Basados en
las
instrucciones
de
RA,
descritos en
la
programació
n de este
módulo.

Pruebas
prácticas
tareas
mandadas
clase.

No
procede.

Semipresencial.

Basados en
las
instrucciones
de
RA,
descritos en
la
programació
n de este
módulo.

Pruebas
prácticas
tareas
mandadas
clase.

No presencial.

Basados en
las
instrucciones
de
RA,
descritos en

Pruebas
Contacto
prácticas
y por
tareas
videolla
mandadas por madas
mail
o grupales

Al tratarse
de
una
evaluación
continua, no
existen
pruebas de
recuperació
n.
Aprobando
la siguiente
evaluación
aprueban la
anterior.
Al tratarse
de
una
evaluación
continua, no
existen
pruebas de
recuperació
n.
Aprobando
la siguiente
evaluación
aprueban la
anterior.
Al tratarse
de
una
evaluación
continua, no
existen

Observa
y ción
directa
en en clase.

No
procede.

No
procede.
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la
plataforma
programació Educamos
n de este (Papas)
módulo.

y mails pruebas de
individua recuperació
les
n.
Aprobando
la siguiente
evaluación
aprueban la
anterior.

La calificación se realizará atendiendo a los resultados de aprendizaje.
Pérdida de evaluación continua.
Considerando que el proceso de evaluación continua exige del alumnado la asistencia regular a
las clases y actividades programadas, y según figura en la Programación General del
Departamento, se establece un máximo de faltas de asistencia injustificadas a clase del 20% en
el caso de los ciclos formativos, y del 30 % en el caso de la formación básica. A estos efectos, se
considerarán faltas justificadas las ausencias derivadas de enfermedad o accidente del alumno,
atención a familiares de hasta segundo grado, etc. siempre debidamente documentadas, y de
acuerdo con lo establecido en la programación global del departamento.
En este curso y de forma excepcional, por las circunstancias del mismo, no perderá la
evaluación continua el alumno/ a que justificadamente no asista por estar enfermo por
COVID, en cuarentena, o bien, que asista de forma irregular a clase por alto riesgo tanto
propio como de un familiar con el cual conviva.
La pérdida de evaluación continua, implica que no se le examinará en el trimestre
correspondiente, sino que deberá realizar la prueba teórico-práctica de los contenidos no
evaluados en la convocatoria ordinaria del mes de junio. Los contenidos de su calificación, por
tanto, en el trimestre en que tenga dicha pérdida de evaluación continua, será de “1”, puesto
que el sistema de gestión académica no permite la opción de “no evaluado”. No podrá optar
tampoco, a la prueba de recuperación trimestral, en caso de que ésta existiese.
Además, a criterio de la profesora, deberá presentar aquellos trabajos y ejercicios que se
hayan realizado durante el curso y que el alumno no haya entregado, si aquella los considera
necesarios para adquirir los objetivos y competencias de este módulo.

7.2. Criterios de recuperación del módulo en este curso actual.
Se atenderá al anterior cuadro.
Al tratarse de un módulo de evaluación continua, no se realizarán pruebas de recuperación, ya
que aprobando la segunda evaluación se aprueba la primera. Por el contrario, en el caso de
que se suspendiese la segunda evaluación, también se suspendería la primera.
No obstante, la profesora podrá decidir realizar una prueba escrita de recuperación de los
contenidos de un trimestre al final del mismo o al principio del siguiente, si lo considera
conveniente para la mejora del proceso de aprendizaje de los alumnos, dada la dificultad de la
materia, el número de alumnos que no han superado las pruebas o cualquier otro criterio que
estime oportuno. Estas pruebas de recuperación, en caso de que existan, así como el examen
de evaluación ordinaria de marzo, serán similares a las que se hayan planteado en las
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evaluaciones correspondientes.
En el caso de que se realice una prueba de recuperación de un trimestre, la nota obtenida por
el alumno en ella sustituirá a la que obtuvo en el examen de la evaluación correspondiente,
siempre que sea superior.
El profesor podrá pedir al alumno la realización y entrega de actividades, ejercicios, supuestos
complementarios para comprobar la evolución en el aprendizaje, en caso de que exista alguna
evaluación pendiente.
Si un alumno no reúne en la convocatoria ordinaria de marzo los requisitos marcados para la
superación del módulo, podrá acudir a la prueba que se realizará en la convocatoria
extraordinaria de junio con los contenidos no superados.

7.3. Criterios de recuperación del módulo pendiente de cursos anteriores.

Modalidad
Enseñanza
Presencial

de Trabajos
y Criterios
tareas que se calificación
deben realizar
-

-

Baterí
a de
supue
stos
práctic
os, y
resúm
enes
de los
conten
idos
teóric
os.
Prueb
a
teóric
o
–
práctic
a en la
seman
a de
pendie
ntes,
aprob
ada
por el
centro

de Fechas de Seguimiento
entrega

Los
descritos
para
los
resultados
de
aprendizaje,
y
que
se
desarrollan en la
programación del
módulo.

Las
tareas se
deberán
entregar,
antes de
realizar el
examen o
prueba de
la semana
de
pendiente
s.

Las
entregas
se
realizarán
vía
plataforma Educamos
de
las
tareas
propuestas.
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Semipresencial

-

No Presencial

Los
descritos
para
los
resultados
de
aprendizaje,
y
que
se
desarrollan en la
programación del
módulo.

Las
tareas se
deberán
entregar,
antes de
realizar el
examen o
prueba de
la semana
de
pendiente
s.

Las
entregas
se
realizarán
vía
plataforma Educamos
de
las
tareas
propuestas.

Los
descritos
Baterí para
los
a de resultados
de
supue
aprendizaje,
y
stos
se
práctic que
os, y desarrollan en la
resúm programación del
enes
módulo.
de los
conten
idos
teóric
os.
Prueb
a
teóric
o
–
práctic
a en la
seman
a de
pendie

Las
tareas se
deberán
entregar,
antes de
realizar el
examen o
prueba de
la semana
de
pendiente
s.

Las
entregas
se
realizarán
vía
plataforma Educamos
de
las
tareas
propuestas.

-

-

-

Baterí
a de
supue
stos
práctic
os, y
resúm
enes
de los
conten
idos
teóric
os.
Prueb
a
teóric
o
–
práctic
a en la
seman
a de
pendie
ntes,
aprob
ada
por el
centro
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ntes,
aprob
ada
por el
centro

El alumno/ a que tenga el módulo pendiente de Operaciones Administrativas de Recursos
Humanos tendrá la posibilidad de recuperarlo en la semana de pendientes establecida a tal
efecto. En concreto, dos convocatorias, establecidas para tal causa.
Se valorará la posibilidad de realizar en un único examen (en las fechas establecidas tanto en la
primera como segunda convocatoria).
La nota mínima que se debe de obtener es un 5.
El profesor, podrá además, solicitar a los alumnos trabajos u actividades prácticas, en cuyo
caso se valorarían de acuerdo con los resultados de aprendizaje establecidos en la
programación para dichos apartados.
8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE A TRAVÉS DE
INDICADORES DE LOGRO.
La modificación de la programación, de producirse, debe realizarse por escrito y con las
debidas justificaciones que indiquen el porqué de esos cambios.
8.1. Coordinación intradepartamental y de los equipos docentes.
Coordinación horizontal: Coordinación con todos los equipos docentes.
Para ello, el equipo directivo ha facilitado distintas carpetas, que se encuentran en TEAMS.
Estas carpetas son las siguientes
 Carpeta de casos aislados y confinados. Sólo información para profesionales. Ley de
Protección de Datos.
 Carpeta de disposición del aula.
 Carpeta de horarios de no presencialidad.
 Carpeta de tareas de alumnos y alumnas, a realizar con 15 días de antelación.
 Carpeta de alumnos expulsados.
 Carpetas
futuras
con
actas
de
evaluaciones
de
delphos.
8.2.

Coordinación

con

orientación

para

el

trabajo

con

ACNEEs

y

ACNEAEs.

Se solicitará apoyo, en caso de ser necesario, al departamento de Orientación del centro.
8.3.

Evaluación

de

la

práctica

docente.

Autoevaluación

y

coevaluación.

Se realizará un cuestionario, con las siguientes preguntas en relación al módulo de
Tratamiento
de
la
Documentación
Contable:
¿Cómo valoras las explicaciones de las clases presenciales de la profesora de Tratamiento de la
Documentación Contable?
En los tres escenarios: Presencial, Semipresencial y no presencial.

60

¿Cómo valoras las clases (participación, actividades), del módulo Tratamiento de la
Documentación Contable?
En los tres escenarios: Presencial, Semipresencial y no presencial.
¿Cómo valoras el contenido del módulo de Tratamiento de la Documentación Contable?
¿Cómo valoras a la profesora del módulo de Tratamiento de la Documentación Contable?
Pregunta

abierta:

¿Cuánto

has

aprendido

en

este

módulo?

Pregunta abierta: Realiza las propuestas de mejora, que incorporarías en las clases de
Tratamiento
de
la
Documentación
Contable.
Los
Del
1:

indicadores

serán
1,

los
al

Muy

siguientes:
5.
Insatisfecho.

2:

Poco

satisfecho.

3:

Bastante

satisfecho.

4:
5:

Satisfecho.
Muy

satisfecho.

En todo caso esta programación es un documento “vivo” que está sujeto a posibles
modificaciones puntuales, precisamente por estar siempre en continuo movimiento.
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Módulo:

EMPRESA EN EL AULA

FRANCISCO INIESTA DE LA CRUZ.

2021-2022.
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1.- INTRODUCCIÓN.
1.1 Características del ciclo formativo y del módulo.
● Programación del módulo profesional: “Empresa en el aula” del segundo curso del ciclo
formativo de grado medio de gestión administrativa.
De acuerdo con el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título
de Técnico en Gestión Administrativa y sus correspondientes enseñanzas mínimas. El módulo
0446 Empresa en el aula se encuadra dentro de las enseñanzas del ciclo formativo medio que
capacitan para obtener El título de Técnico en Gestión Administrativa.
El título de Técnico en Gestión Administrativa queda identificado por los siguientes elementos:
Denominación: Gestión Administrativa.
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Administración y Gestión.
Referente europeo: CINE - 3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).
El perfil profesional del título de Técnico en Gestión Administrativa queda determinado por la
competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación
de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
La competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo administrativo
en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al
cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y
protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de
prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a
continuación.
Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de
la empresa.
Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida.
Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos seguir las técnicas apropiadas y
los parámetros establecidos en la empresa.
Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la
empresa en condiciones de seguridad y calidad.
Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos establecidos
por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización.
Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos
humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial, bajo la
supervisión del responsable superior del departamento.
Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a la
normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento.
Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la documentación
soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas.
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.
Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el
proceso productivo para evitar daños en las personas y en el ambiente.
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.
Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos
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establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.
Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.
Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.
Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia.
Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización.
El entorno profesional del título técnico en gestión administrativa:
Una vez obtenido el título se podrá ejercer la actividad tanto en grandes como en medianas y
pequeñas empresas, en cualquier sector de la actividad, particularmente en el sector servicios,
en las Administraciones Públicas, ofreciendo apoyo administrativo en las tareas de
administración y gestión de dichas empresas e instituciones y prestando atención a los clientes
y ciudadanos.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes que se pueden desempeñar son los
siguientes:
- Auxiliar administrativo.
-

Ayudante de oficina.

-

Auxiliar administrativo de cobros y pagos.

-

Administrativo comercial.

-

Auxiliar administrativo de gestión de personal.

-

Auxiliar administrativo de las administraciones públicas.

-

Recepcionista.

-

Empleado de atención al cliente.

-

Empleado de tesorería.

-

Empleado de medios de pagos.

Debido al cambio constante en la legislación, los tipos de documentos y la integración de los
procedimientos administrativos que utilizan las empresas, el mercado laboral demanda a estos
profesionales una actualización continua y una actitud positiva para el aprendizaje, la
autoformación y la responsabilidad. Además, la creciente competitividad en el mundo
empresarial requiere, asimismo, profesionales capaces de desarrollar su actividad en un
entorno de gestión de calidad, seguridad laboral y respeto por el medio ambiente.
PRESENTACIÓN DEL MÓDULO:
El módulo de “Empresa en el aula” es un módulo profesional del segundo curso del ciclo
formativo de grado medio de gestión administrativa.
Duración: 145h.
Distribución semanal: 7 h semanales en bloque de 1 y 2 horas.
Unidades de competencia asociadas:
De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1631-2009 son las siguientes:
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UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas.
UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial.
C0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad,
calidad y eficiencia.
UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático.
UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la
documentación.
UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial.
UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería.
UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos.

1.2 Modalidades de enseñanza curso 2020-2021.
En primer lugar, se establecen tres modalidades de enseñanza-aprendizaje:
● Presencial: En la que los alumnos acuden al centro con normalidad.
● Semipresencial: En la que por falta de espacio en las aulas hay alumnos que no pueden
asistir. Las instrucciones recibidas hasta el momento de Inspección concretan lo siguiente:
i. En estos casos sólo dejarán de asistir a clase los alumnos que no
quepan en el aula manteniendo la distancia de seguridad (1 o 2, nunca
la mitad del grupo) y sólo en los módulos afectados.
ii. Esa “inasistencia” será rotativa (cada día faltan distintos alumnos de
tal manera que la misma persona no vuelve a verse afectada hasta 10
ó 15 días después).
iii. Los alumnos afectados acuden al centro, donde se les habilita un
espacio para trabajar. Si ese día falta algún compañero, entran en el
aula ocupando su lugar.
● No presencialidad: Durante determinados periodos no se asiste al centro. Existen a su vez
dos posibilidades:
i. Afecta a todo el alumnado de uno o varios grupos.
ii. Afecta a determinados alumnos aislados, en cuarentena o vulnerables.
En segundo lugar, puede haber simultáneamente en un mismo grupo alumnos en
presencialidad y no presencialidad por sus circunstancias particulares. La calificación de
todos los alumnos debe ser justa en base a los mismos criterios y aprendizajes.
En tercer lugar, cada situación de las descritas anteriormente, pueden ser temporales.
2.- PUNTO DE PARTIDA.
2.1. Propuesta de mejora de la memoria del curso anterior.
Se partirá de las propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso 2020-2021.
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Las propuestas de mejora del curso 2021/2022, son las siguientes:
● Realizar el apartado de criterios de evaluación y recuperación en las programaciones
por resultados de aprendizaje y no por porcentajes.
● Incluir en la programación del departamento de Administración el módulo de
Iniciación Empresarial de formación básica, con independencia del departamento al
que le corresponda impartirlo.
2.2. Análisis de la evaluación inicial.
Al ser un módulo relacionado con todos los módulos de primero, no se hace evaluación
específica de contenidos.

3.-OBJETIVOS DEL MÓDULO.
Características propias de la materia.
Este módulo persigue, entre otros, los siguientes objetivos generales:
Artículo 9 del Real Decreto.
1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o
comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos.
2. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo
su estructura, elementos y características para elaborarlos.
3. Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para
elaborar documentos y comunicaciones.
4. Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con
su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y
comunicaciones.
5. Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las
condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la
información en su elaboración.
6. Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y
documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para
clasificarlos, registrarlos y archivarlos.
7. Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable
que puede darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro.
8. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas,
siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación.
9. Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los
productos y servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos,
comprobando las necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las
gestiones administrativas relacionadas.
10. Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios de
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matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería.
11. Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las funciones
del departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que puede darse
en una empresa y la documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de los
recursos humanos.
12. Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se
deben desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones
administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos humanos.
13. Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y
las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y
empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en
el área de gestión laboral de la empresa.
14. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial,
interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas
correspondientes.
15. 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.
16. Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y
ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los
protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo.
17. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el
desempeño de la actividad administrativa.
18. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción.
19. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo
otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.
20. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y
adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.
21. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
22. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y
estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo Empresa en el Aula.
Los objetivos generales del módulo, “Empresa en el aula” expresados en términos de
capacidades terminales permiten conseguir, en primer lugar, los objetivos generales del ciclo,
en segundo lugar, la finalidad de la Formación Profesional y, en tercer y último lugar, los fines
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de la educación.
Los resultados de aprendizaje constituyen los logros que se espera sean alcanzados por los
alumnos en forma de competencia. Los criterios de evaluación concretan los resultados de
aprendizaje, especificando los requerimientos mínimos y un nivel aceptable de estos.
Un resultado de aprendizaje se inicia enunciando una competencia y se cierra describiendo
como se alcanza esa competencia en el ámbito de la formación.
Se puede decir que estas capacidades terminales o resultados de aprendizaje son los objetivos
didácticos de las Unidades de Trabajo y llevan asociadas cada una de ellas unos criterios de
evaluación.
Los resultados de aprendizaje del módulo vienen recogidas en el Real Decreto 1631/2009, de
30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan
sus enseñanzas mínimas asociadas a los criterios de evaluación. De acuerdo con lo establecido
en la normativa vigente, hemos adaptado dichas capacidades terminales tanto a las
características y necesidades del centro y su entorno como de los alumnos.
A continuación, se desarrollan tomando como referencia las establecidas en el currículo oficial
establecidas por el Decreto 251/2011, de 12 de agosto del 2011, por el que se establece el
currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico o Técnica en
gestión administrativa.
Los resultados de aprendizaje del módulo profesional 0446. Empresa en el aula, y sus criterios
de evaluación son los siguientes.
1. Identifica las características del proyecto de empresa creada en el aula tomando parte
en la actividad que esta desarrolla.
Criterios de evaluación
a) Se han identificado las características internas y externas de la empresa creada en el
aula.
b) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa
creada: proveedores, clientela, sistemas de producción y/o comercialización,
almacenaje, y otros.
c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso
productivo o comercial.
d) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientela y proveedores y su
posible influencia en el desarrollo de la actividad empresarial.
e) Se ha valorado la polivalencia de los puestos de trabajo administrativos en el
desarrollo de la actividad de la empresa.
f)

Se ha integrado en la empresa creada en el aula, describiendo su relación con el
sector, su estructura organizativa y las funciones de cada departamento.

2. Trasmite información entre las distintas áreas y a clientela interna y externa de la empresa
creada en el aula reconociendo y aplicando técnicas de comunicación.
Criterios de evaluación.
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a) Se han utilizado la forma y técnicas adecuadas en la atención y asesoramiento a
clientela interna y externa con la empresa.
b) Se ha mantenido una actitud correcta en la atención y asesoramiento a clientes
internos y externos con la empresa.
c) Se ha transmitido la información de forma clara y precisa.
d) Se ha utilizado el tratamiento protocolario adecuado.
e) Se han identificado emisor y receptor en una conversación telefónica o presencial.
f)

Se ha identificado al remitente y destinatario en comunicaciones escritas recibidas.

g) Se ha registrado la información relativa a las consultas realizadas en la herramienta de
gestión de la relación con el cliente.
h) Se han aplicado técnicas de negociación básicas con clientela y proveedores.

3. Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas
informáticos previstos.
Criterios de evaluación.
a) Se han aplicado procedimientos adecuados para la obtención de información
necesaria en la gestión de control de calidad del servicio prestado.
b) Se ha tramitado correctamente la información ante la persona o departamento de la
empresa que corresponda.
c) Se han aplicado las técnicas de organización de la información.
d) Se ha analizado y sintetizado la información suministrada.
e) Se ha manejado como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de
clientes, proveedores y otros.
f)

Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e informáticas predecididas.

4. Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas
administrativas de cada uno de los departamentos de la empresa.
Criterios de evaluación.
a) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de aprovisionamiento de la
empresa.
b) Se han ejecutado las tareas administrativas del área comercial de la empresa.
c) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de recursos humanos de la
empresa.
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d) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de contabilidad de la empresa.
e) Se han ejecutado las tareas administrativas del área financiera de la empresa.
f)

Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la empresa.

g) Se ha aplicado la normativa vigente.

5. Realiza las actividades derivadas de la política comercial, identificando las funciones del
departamento de ventas y compras.
Criterios de evaluación:
a) Se ha elaborado y/o actualizado el catálogo de productos de la empresa.
b) Se ha manejado la base de datos de proveedores, comparando ofertas y estableciendo
negociaciones de condiciones de compra.
c) Se han elaborado y/o actualizado las fichas de los clientes.
d) Se han elaborado listas de precios.
e) Se han confeccionado ofertas.
f)

Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en la actividad
específica.

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

Se ha verificado que el proceso de reclamación se ha seguido íntegramente.

7. Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno
de los miembros del grupo.
Criterios de evaluación.
a) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor/a-gerente y a los compañeros y
compañeras.
b) Se han cumplido las órdenes recibidas.
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c) Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros y compañeras.
d) Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea.
e) Se ha valorado la organización de la propia tarea.
f)

Se ha complementado el trabajo entre los compañeros y compañeras.

g) Se ha transmitido la imagen de la empresa.
h) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado
global satisfactorio.
i)

Se han respetado las normas establecidas y la cultura empresarial.

j)

Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando
iniciativa emprendedora.

4 CONTENIDOS BÁSICOS.
Se planifica este curso escolar tres posibles escenarios, en previsión de las posibles
contingencias que pudieran acontecer ante una posible crisis sanitaria planificando tres tipos
por tanto de formación:
● A-FORMACIÓN PRESENCIAL.
● B-FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
● C-FORMACIÓN NO PRESENCIAL.
●

A- FORMACIÓN PRESENCIAL.

La normativa vigente, que se tendrá en cuenta a la hora de realizar la presente programación
didáctica, existente hasta el curso escolar 2019-2020 y la generada por la crisis sanitaria del
coronavirus es la siguiente:
● Real Decreto 1147/ 2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general
de la formación profesional del sistema educativo.
● Real Decreto 1584/ 2011, de 4 de noviembre por el que se establece el título de
Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas.
● Decreto 43/2013, de 25/07/2013 por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al Título de Técnico Superior de
Administración y Finanzas en la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha.
● Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre por el que se establece el título de Técnico
en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas.
● Decreto 251/ 2011, de 12/ 08/ 2011, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio correspondiente al Título de Técnico en gestión
administrativa en la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha.
● Decreto 83/2014, de 01/08/2014, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional
Básico en Servicios Administrativos, en la Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha.
● Orden del 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se
regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación
profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla- La
Mancha.
● Orden del 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que
se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de
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●

●

Formación Profesional Básica del sistema educativo en la Comunidad Autónoma del
Castilla- La Mancha.
Orden 152/ 2019, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
por las que se modifican distintas órdenes que regulan la evaluación del alumnado que
cursa enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza, enseñanzas en
formación profesional y enseñanzas artísticas superiores en Música para adecuar las
fechas de las evaluaciones anuales al calendario de evaluaciones.
Orden de 25/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
establecen las características que deben de reunir los proyectos de FP Dual a
desarrollar por los centros educativos de Castilla-La Mancha, que impartan enseñanzas
de FP del sistema educativo y se convoca el procedimiento de autorización de los
proyectos de FP Dual a iniciar en el curso académico 2016/2017.

Normativa debido a la situación producida por el COVID-19
● Instrucciones 27/03/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes sobre la
celebración de las sesiones de la segunda evaluación como consecuencia de la
declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria
ocasionada por el Covid-19.
● Instrucciones del 13/04/2020 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre
medidas educativas para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019/2020, ante la
situación del estado de alarma provocada por causa del brote del virus covid-19.
● Orden EFP/365/2020, del 22 de abril, por el que se establece el marco y las directrices
de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 20202021 ante la situación de crisis ocasionada por el Covid-19.
● Resolución del 30/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la
que se establecen las instrucciones para la adaptación de la evaluación, promoción y
titulación ante la situación crisis ocasionada por el Covid-19.
● Resolución 23/07/2020, modificada por resolución del 31/08/2020, por la que se
dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso escolar 2020/2021 en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
● Resolución 31/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que
se modifica la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso
escolar 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha.
Los objetivos del módulo se van a conseguir a través de los contenidos. Constituyen el segundo
elemento básico del currículo, hacen referencia a qué hay que enseñar.
La duración de estos contenidos básicos es de 145 horas.
Los contenidos mínimos a superar, para aprobar el módulo son los siguientes:
1. Características del proyecto de la empresa en el aula:
Actividad, estructura y organización de la empresa en el aula.
Definición de puestos y tareas.
Proceso de acogida e integración.
2. Transmisión de la información en la empresa en el aula.
Atención a la clientela.
Comunicación con proveedores/as y empleados/as.
La escucha. Técnicas de recepción de mensajes orales.
La comunicación telefónica.
La comunicación escrita.
Las comunicaciones a través de internet: el correo electrónico.
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3. Organización de la información en la empresa en el aula.
Acceso a la información.
Sistemas de gestión y tratamiento de la información.
Archivo y registro.
Técnicas de organización de la información.
4. Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el aula.
Documentos relacionados con el área de aprovisionamiento
Documentos relacionados con el área comercial.
Documentos relacionados con el área laboral.
Documentos relacionados con el área fiscal.
Documentos relacionados con el área contable.
Aplicaciones informáticas específicas.
Gestión de los documentos en un sistema de red informática.
5. Actividades de política comercial de la empresa en el aula.
Producto y cartera de productos
Publicidad y promoción
Cartera de clientes y clientas.
Venta. Organización de la venta.
Técnicas de venta.
6. Atención de incidencias y resolución de problemas en la empresa en el aula.
Resolución de conflictos.
Resolución de reclamaciones.
Procedimientos de recogidas de reclamaciones y quejas.
Seguimiento post-venta. Procedimientos utilizados y servicios ofrecidos.
7. El trabajo en equipo en la empresa en el aula.
Equipos y grupos de trabajo.
Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa.
Objetivos, proyectos y plazos.
La planificación.
Toma de decisiones.
Ineficiencias y conflictos.
B-FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
Los contenidos mínimos exigidos para superar el módulo, son los mismos que en la formación
presencial.
C-FORMACIÓN NO PRESENCIAL.
Los contenidos mínimos exigidos para superar el módulo, son los mismos que en las dos
anteriores formaciones, pero atendiendo principalmente a los contenidos teóricos y no tanto a
los prácticos, por su dificultad a la hora de su entendimiento de forma virtual.

5.- CONTENIDOS y TEMPORALIZACIÓN.
Bloques de contenidos.
A la hora de programar los contenidos hemos tomado como referencia los contenidos básicos
del módulo recogidos por la normativa vigente. La secuenciación de los contenidos se
distribuye en los bloques temáticos que recogemos a continuación.
En el primer bloque realizaremos una introducción general de todo el contenido del módulo,
identificando los distintos pasos necesarios para la creación de una empresa, así como
elementos de la empresa simulada (actividad, productos, clientes y proveedores, etc.) y los
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procedimientos internos establecidos. Y ya cada alumno será asignado en un departamento y
comenzará a realizar las actividades propias de ese departamento.
En el segundo bloque se abordan todas las actividades de nuestra empresa simulada desde
todos los departamentos. Por tanto, se trata de un grupo de unidades de trabajo de carácter
eminentemente práctico, donde los alumnos, mediante un sistema de rotación, y de forma
simulada, realizarán tareas administrativas propias de una empresa.
Contenidos.
Unidades de Trabajo.
o
Bloque1. IDENTIFICACIÓN DE LA
EMPRESA Y PROCEDIMIENTOS.
La empresa simulada
Procedimientos
administrativos:
departamento comercial
Procedimientos
administrativos:
departamento de RRHH y Financiero
Procedimientos administrativos:
Recepción
Procedimientos administrativos:
Almacén
Procedimientos
administrativos:
Departamento Compras
o
BLOQUE TEMÁTICO II: TRABAJO
ADMINISTRATIVO EN EMPRESA
SIMULADA

1
2

Ventas
Recursos Humanos
Contabilidad
Tesorería

7
8
9
10

3
4
5
6

CONTENIDO
IMPRESCINDIBLE
NO BLOQUE DEL CURSO ACTUAL CON LOS QUE
IMPARTIDOS EN EL CURSO ANTERIOR.
SE DESARROLLARÁN.
No procede, al ser un módulo de simulación
empresarial
OTROS CONTENIDOS.
Contenidos actitudinales: (Ca)
-Asociados al comportamiento:
●
●
●
●
●
●
●

Responsabilización sobre el trabajo o tareas encomendadas.
Asistencia puntual a clase.
Mantenimiento de una actitud positiva hacia el trabajo.
Aceptación de las normas de la organización y funcionamiento de la clase o grupo.
Perseverancia en la búsqueda de soluciones.
Participación activa y constructiva en el desarrollo de las sesiones en el aula.
Respeto hacia el profesor y sus compañeros.

-Asociados al trabajo:
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●
●
●
●

Realización de su trabajo de forma autónoma y responsable, organizándolo
atendiendo a prioridades.
Organización por su propio trabajo.
Gusto por una presentación limpia y ordenada de los trabajos acabados.
Manipulación y trato cuidadoso del material.

-Asociados al trabajo en grupo: (Este curso por motivos de prevención por el Covid-19
todos los trabajos serán individuales).
● Mantenimiento de relaciones fluidas con los compañeros de la clase y los miembros
de su grupo.
● Respeto de las normas de funcionamiento en la clase y en el grupo.
● Participación activa en las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas de forma
grupal.
● Puesta en común de ideas y responsabilidades respetando el trabajo de los demás.
-Asociados a la prevención de riesgos laborales:
-Mantenimiento de una posición correcta en clase.
-Valoración positiva de los hábitos saludables de trabajo: posturales, de iluminación,
períodos de descanso para los ojos frente al ordenador, etc.
● Cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud
frente a covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021" establecido por
el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la normativa regional al
respecto y la "Guía educativo-sanitaria de inicio de curso de Castilla-La Mancha".
●
●

Utilización correcta de la mascarilla.
Limpieza de manos con gel hidroalcohólico al entrar en
clase.
● Toma de temperatura al entrar en clase.
-Los útiles, materiales y herramientas de trabajo (como tizas, rotuladores, borradores,
punteros, herramientas de talleres o laboratorios, etc.) serán individuales siempre que
sea posible. Las usuarias y los usuarios llevarán a cabo la pauta de higiene de manos
antes y después de la utilización de los equipos compartidos (ordenadores, impresoras,
fotocopiadoras, faxes, teléfonos, equipos de taller o laboratorio, etc.) o útiles de trabajo
(encuadernadoras, grapadoras, carros, útiles de taller o laboratorio, etc.).
Para ello se dispondrá, en las proximidades de dichos equipos, de solución
hidroalcohólica. Asimismo, la persona usuaria procederá a la limpieza y desinfección de
la superficie de contacto de antes y después de su utilización.
-Asociados a la comunicación y a las relaciones sociales:
● Mantenimiento de una actitud de diálogo y debate, no de discusión.
● Comunicación tratando de hacerse entender por los demás.
● Valoración de la necesidad de la comunicación en la vida laboral.
● Mantenimiento de actitudes de solidaridad y compañerismo.
● Valoración positiva del ambiente en la clase.
-Asociados al medio ambiente:
● Contribución personal a la protección del medio ambiente.
● Sensibilización por los perjuicios producidos por el impacto ambiental en las
actividades humanas
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En relación a las medidas de prevención de riesgos laborales, se tendrán en cuenta, además las
medidas preventivas generales que a continuación se mencionan.
MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES. Limitación de contactos.
●
●
●
●

●
●

De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las
interacciones entre las personas en el centro educativo.
Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de espacios al aire libre para la
realización de las actividades educativas y de ocio.
La entrada y salida al centro educativo, así como los desplazamientos por su interior, se
realizarán siguiendo los flujos de circulación establecidos por la Dirección del Centro.
Se evitarán aquellas actividades en el centro educativo que conlleven la mezcla de
alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases en las que no se pueda mantener
la distancia mínima interpersonal.
Se priorizarán las tutorías, o comunicaciones con las familias mediante el uso del teléfono,
mail, mensajes o correo ordinario.
Se les dará a los alumnos una formación Covid, y una formación de digitalización, que será
impartida por distintos profesores pertenecientes al departamento de Administración y
Gestión.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL. Uso de mascarillas. La resolución de 23/07/22020, de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre
medidas educativas para el curso 2021/2022 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, establece para el escenario presencial de nueva normalidad que el uso de mascarillas
será el que defina la autoridad sanitaria en cada momento. En este caso, se establece, que las
personas de edad igual o mayor de seis años están obligadas al uso de la mascarilla en la vía
pública, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se
encuentre abierto al público, aunque pueda garantizarse la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros. Por tanto, es obligatorio el uso de la mascarilla en todo el centro y su
uso de forma correcta. No será obligatorio: Para las personas que presenten algún tipo de
enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o
que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para
quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su
utilización. La acreditación de estas causas no requerirá justificante médico, siendo suficiente
la declaración responsable firmada por la persona que presenta la causa de exención. En los
supuestos de menores de edad o personas incapacitadas, la declaración responsable será
firmada por los progenitores o tutores, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran
exigirse por la inexactitud de la declaración. Uso de guantes. El uso de guantes no es
recomendable de forma general ya que si no los utilizamos correctamente pueden crear una
falsa sensación de protección y pone en mayor riesgo de infección a quien los lleva,
contribuyendo así a la transmisión. Higiene de manos. Se lavarán las manos con agua y jabón,
como mínimo durante 40 segundos. También se puede usar el gel hidroalcohólico (duración
mínima de contacto 20 segundos). Se realizará una higiene de manos de forma frecuente y
meticulosa al menos a la entrada y salida del centro educativo, antes y después del patio, y
siempre después de ir al aseo, y en todo caso se recomienda un mínimo de cinco veces al día.
Temporalización: Se realizará quincenalmente y se ajustará en Teams.

SEPTIEMBRE.

OCTUBRE.

NOVIEMBRE.

DICIEMBRE.

76

1ª
quincena.

2ªquincena.

1ª

2ª

1ª

2ª

1ª

2ª

Sin Clase

UT 1

UT
2,3
,4,
5,6

UT2,3,4,
5,6

UT
2,3,4,
5,6

UT2,3,4,5,
6

UT2,3
,4,5,6

Exámenes y
sin clase.

ENERO.

FEBRERO.

MARZO.

1ª

2ª

1ª

2ª

Regreso.

UT7,8,9,10,1
1

UT7,8,9, UT7,8
10,11
,9,10,
11

ABRIL.

1ª

2ª

1ª

2ª

UT
7,8,9,
10,11

Exámenes

S

U

MAYO.

1ª

2ª

UT16

6-METODOLOGÍA.
La siguiente metodología se adapta a las circunstancias especiales del curso 2021/2022
causadas por la pandemia COVID-19. Es necesario tener en cuenta las siguientes
consideraciones:

6.1. Métodos de trabajo.

Metodología aplicable en cualquier modalidad.
Desarrollo
contenidos.

de Los contenidos deben
ser enseñados en un
contexto
de
resolución
de
problemas,
consiguiendo que los
alumnos adquieran
una independencia en
el saber hacer con un
juicio crítico.

Además, favorecerá
que el alumno/a se
forme como ser
autónomo
planteándose
interrogantes,
participando
y
asumiendo
responsabilidades, y
por
tanto,
que
desarrolle
la

Es,
precisamente,
dotar de recursos y
actitudes para el
autoaprendizaje uno
de los principales
objetivos que debe
marcarse el profesor
del módulo Empresa
en el aula, ya que el
alumno
debe
de
asumir que va a
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Refuerzo.

Ampliación.

Uso de las TIC.

Comunicación
con las familias.

capacidad
para
aprender por sí
mismo. del mismo,
y, por tanto, la
integración
del
alumno va a venir
determinada,
en
gran medida, por su
capacidad
de
adaptación a esos
cambios.

integrarse
en
un
mercado laboral en un
permanente proceso
de cambio y respecto
del mismo, y, por
tanto, la integración
del alumno va a venir
determinada, en gran
medida,
por
su
capacidad
de
adaptación a esos
cambios.

Modalidad
Semipresencial.

Modalidad
presencial.

❖ Para potenciar
lo aprendido. Y
se
aplicarán
sobre todo en
los
alumnos
con
dificultades de
comprensión,
para facilitar el
repaso de lo
aprendido.
Técnica
de
motorización:
Los
alumnos avanzados
ayudaran y apoyarán
a los que más lo
necesiten.
Se
utilizarán
los
medios tecnológicos
al alcance de todos
para
mejorar
y
facilitar
las
explicaciones
teóricas-prácticas.
Se comunicará a las
familias o al propio
alumno (mayor de
edad), a través de la
plataforma
de
Educamos, Castilla-La
Mancha).
Modalidad
presencial.

no
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Desarrollo
contenidos.

de Se basará en los - Integración
de
principios de:
los
Aprender a conocer.
conocimientos
Aprender a hacer.
(saberes)
y
Aprender a vivir con
capacidades
los demás.
(destrezas,
Aprender a ser.
habilidades
y
actitudes).
Por tanto, en el
- Relación de las
proceso formativo de
unidades
de
la
Formación
trabajo
de
forma
Profesional
debe
compresiva
y
haber una clara unión
coherente,
de la teoría y la
realizando
su
práctica, como de
secuencia
según
hecho están reunidos
el grado de
en la realidad laboral.
dificultad y de
❖ Participación
elementos
de
continúa
y
capacidad
activa
del
diferentes.
alumno.
Relación,
en los
❖ Se fomentará
casos que sea
el dialogo.
oportuno,
del
❖ Se
realizará
módulo con los
una
restantes
explicación
módulos
del
expositiva.
título.
❖ Se presentarán
cualquier
esquemas de - En
momento
el
los puntos de
alumno
debe
los temas que
tener facilidad
se van a tratar,
para preguntar e
utilizando el
intervenir
en
método
clase.
interrogativo
para animar a - Planteamiento y
resolución
en
la
clase
de
participación
actividades
del alumnado.
prácticas
que
❖ Realización de
ayuden
en
la
ejercicios
comprensión de
teóricosla unidad de
prácticos.
trabajo.
En
❖ Trabajos
general,
se
individuales.
realizarán
distintos tipos
❖ En cualquier
de actividades
momento el
con
objetivos
alumno debe
variados para el
tener facilidad

❖ Se realizarán
trabajos
individuales
que fomenten
la reflexión y
actitud crítica,
utilizando
libros de texto
e internet.
❖ Resolución de
actividades
teóricas
por
parte
del
alumno
de
forma
individualizada
y de acuerdo
con su ritmo
de aprendizaje.
❖ Se mantendrá
actualizado al
alumno de las
novedades
surgidas con
respecto a la
materia
tratada
a
través de webs
y
prensa
especializada y
se pedirá la
visión crítica
del alumno. Se
valorará
la
discrepancia y
el
diálogo
como una vía
positiva para la
comprensión
de
los
contenidos del
programa.
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para preguntar
desarrollo
del
e intervenir en
proceso
de
clase.
enseñanza❖ Planteamiento
aprendizaje.
y resolución en - Resolución
de
clase
de
actividades por
actividades
parte
del
prácticas que
alumno
de
ayuden en la
forma
comprensión
individualizada y
de la unidad
de acuerdo con
de trabajo.
su ritmo de
aprendizaje.

Refuerzo.

Lo mismo que
explicado
anteriormente.

lo

❖ Se realizarán
las
actividades
prácticas de
forma
presencial y
las
actividades
teóricas de
forma
no
presencial.
Estas últimas
serán
corregidas
por
el
profesor y se
enviarán
para
la
revisión de
ellas,
por
parte
del
alumno.
❖ Se fomentará
la utilización
de
videos
didácticos, y
la utilización
de preguntas
sobre dichos
videos, para
así
poder

❖ Se realizarán
más
actividades
teóricas
que
prácticas y las
esenciales para
entender los
contenidos de
cada unidad de
trabajo.
❖ Se
facilitará
algún ejercicio
práctico, previa
clase virtual,
en la que el
profesor
explicará
su
contenido.
Serán
corregidos por
el profesor y
revisados por
los
alumnos
una
vez
corregidos.
❖ Se fomentará
la utilización de
videos
didácticos, y la
utilización de
preguntas
y
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Ampliación.

Lo mismo que
explicado
anteriormente.

lo

valorar
la
comprensión
de
los
mismos.
❖ Se facilitará
algún
ejercicio
práctico,
previa clase
virtual, en la
que
la
profesora
explicará su
contenido.
Serán
corregidos
por
el
profesor
y
revisados por
los alumnos
una
vez
corregidos.

cuestionarios sobre dichos
videos, para así
poder valorar la
comprensión de los
mismos.
❖ Cada semana
se enviarán las
actividades en
función de las
horas
que
tengan
del
módulo en el
horario
del
aula. Por cada
hora,
se
enviarán dos
actividades (las
dos teóricas, o
bien
una
práctica y una
teórica).

❖ Se realizarán
las
actividades
prácticas de
forma
presencial y
las
actividades
teóricas de
forma
no
presencial.
Tendrán
mayor nivel.
Estas últimas
serán
corregidas
por
el
profesor y se
enviarán
para
la
revisión de
ellas,
por
parte
del
alumno.
❖ Se fomentará

❖ Se realizarán
más
actividades
teóricas
que
prácticas y de
mayor
dificultad para
entender los
contenidos de
cada unidad de
trabajo.
❖ Se
facilitará
algún ejercicio
práctico, previa
clase virtual,
en la que el
profesor
explicará
su
contenido.
Serán
corregidos por
el profesor y
revisados por
los
alumnos
una
vez
81

Uso de las TIC.

�

�

Plataforma
de
comunicación
EDUCAMOS
CASTILLA-LA
MANCHA
(red
social educativa),
para
comunicación
entre profesora,
alumnos y padres
e intercambio de
materiales
documentales.
Cañón
de
proyección
y
ordenador

la utilización
de
videos
didácticos, y
la utilización
de preguntas
sobre dichos
videos, para
así
poder
valorar
la
comprensión
de
los
mismos.
❖ Se facilitará
algún
ejercicio
práctico de
mayor nivel,
previa clase
virtual, en la
que
el
profesor
explicará su
contenido.
Serán
corregidos
por
el
profesor
y
revisados por
los alumnos
una
vez
corregidos.

corregidos.
❖ Se fomentará
la utilización de
videos
didácticos, y la
utilización de
preguntas
y
cuestionarios
sobre dichos
videos, para así
poder valorar
la comprensión
de los mismos.
❖ Cada semana
se enviarán las
actividades en
función de las
horas
que
tengan
del
módulo en el
horario
del
aula. Por cada
hora,
se
enviarán dos
actividades (las
dos teóricas, o
bien
una
práctica y una
teórica).

Serán los mismos
que en el escenario
de presencialidad,
con una mayor
utilización de la
plataforma
de
Educamos
de
Castilla-La Mancha.

Se
utilizarán
las
siguientes plataformas
tecnológicas:
●

Plataforma
educativa
de
Castilla-La
Mancha: Es la
plataforma
aconsejada como
entorno
colaborativo
de
aprendizaje
y
aulas
virtuales,
válida para todos
los
niveles
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�
�

portátil.
Conexión
a
Internet.
Ordenadores con
sistema operativo
Windows
y
Microsoft Office
(versión instalada
en el centro).

●

●

●

educativos, ya que
permite
la
creación
y
utilización
de
recursos
educativos
a
disposición de los
docentes
y
alumnado,
así
como el diseño de
actividades
de
evaluación y otras
funcionalidades.
EDUCAMOS,
Castilla-La
Mancha (incluye
entre otros, el
Papas y aulas
virtuales): Será la
plataforma
de
comunicación
entre los alumnos,
profesores
y
padres. Las clases
virtuales,
se
realizarán a través
de
esta
plataforma, en la
medida de lo
posible.
Microsoft Teams.
Para la realización
de
videoconferencias
entre
los
docentes.
Moodle: Es un
sistema de gestión
del aprendizaje,
recomendado
para niveles de
secundaria
y
enseñanzas
postobligatorias
que permite la
incorporación de
contenidos
en
lenguajes
estándares,
así
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●
●

●

como la creación
de actividades de
evaluación
y
seguimiento.
Gmail
de
la
empresa simulada
En caso de ser
necesario,
por
causa de fuerza
mayor, se utilizará
el correo personal
del alumno y el
correo personal
del profesor.
En caso de ser
necesario,
por
causa de fuerza
mayor, se podrán
utilizar
otras
plataformas
y
medios para la
realización de las
clases virtuales,
como zoom.

Comunicación
Por la plataforma Plataforma
de Plataforma
de
con
el Educamos de Castilla- Educamos Castilla-La Educamos Castilla-La
alumnado.
La Mancha.
Mancha.
Mancha.

Comunicación
con las familias.

Por la plataforma de Plataforma
de Plataforma
de
Educamos de Castilla- Educamos Castilla-La Educamos Castilla-La
La Mancha.
Mancha.
Mancha.

6.2. Organización de tiempos, agrupamientos y espacios.
● 6.2.1. Modalidad presencial.
En cuanto al tiempo, será de acuerdo con los horarios establecidos en Delphos. En relación al
centro escolar, su horario es de 8: 25 horas a 14: 25 horas.
Los agrupamientos se realizan atendiendo a la matrícula y al tamaño de la clase, y teniendo en
cuenta el plan de contingencia del centro. Así en todas las aulas, se mantiene la distancia entre
mesas de 1, 5 metros.
El espacio habilitado será el aula del grupo, establecida este curso a tal efecto.
● 6.2.2. Modalidad semipresencial.
Se realizará en las mismas horas del horario escolar, pero con la rotación correspondiente,
anteriormente mencionada.
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● 6.2.3. Modalidad no presencial.
Los horarios serán indicados por jefatura de estudios y se informará de ello a los padres, por la
plataforma de Educamos de Castilla la Mancha (PAPAS).
El espacio será el lugar físico que cada alumno disponga para ello, como su vivienda habitual.
6.3. Materiales y recursos didácticos.
Nivel

1ª.

Módulo.

Empresa
en el aula

Libro
texto.

de Otros recursos y materiales.

TIC.
(Recursos y
plataformas).

Empresa en Materiales y fotocopias preparados
el
aula. por la profesora.
Editorial :
Páginas
web
de
diferente
MACMILAN información relacionada con los
departamentos:
www.seg-social.es
www.agenciatributaria.es

Plataforma
Educamos.
Aula virtual de
Educamos.
Moodle.
Cuenta Gmail
En caso de
fuerza mayor
el
propio
correo
del
alumno y la
plataforma de
zoom.
Gmail y drive
para guardar y
revisar
la
documentació
n
elaborada
por
los
diferentes
departamento
s

6.4. Medidas de atención a la diversidad.
●

6.4.1. Atención de alumnos que no asisten a clase por motivos de salud o aislamiento
covid.

Estrategias comunes.

-Coordinación del profesorado a través de
Teams para la planificación de tareas.
Recopilación y envío por parte del tutor.
-Asignación de exámenes y trabajos en
Papas. Educamos.
-Seguimiento del alumnado.
Estrategias específicas para alumnos -Envío de las tareas corregidas que
afectados por la situación de forma previamente se han mandado al alumno.
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temporal.
Estrategias específicas para alumnos -Se intentarán dar algunas clases virtuales, al
afectados por la situación de forma menos una por semana, en horario de tarde,
permanente.
por la mañana, se estará en el instituto. La
duración aproximada será de una hora.
-Envío de las tareas corregidas que
previamente se han mandado al alumno.
-Preparación de pruebas objetivas y trabajos
individuales.
-Seguimiento semanal del alumno.

●

6.4.2. Atención a la diversidad de ritmos de aprendizaje.

Estrategias de carácter general.

▪

▪

▪

▪

Estrategias para la atención de ACNEES Y
ACNEAES.

▪

▪

Adecuada
coordinación
y
comunicación entre los profesores
del grupo.
Actividades de refuerzo y ampliación
para aquellos alumnos que lo
precisen.
Estableciendo mecanismos para que
exista una comunicación fluida con
los padres de los alumnos.
Colocación de los alumnos que
presenten dificultades en lugares
cercanos al profesor o con otros
alumnos que les ayuden a
compensar.
Se realizarán las adaptaciones
metodológicas necesarias en los
medios y procedimientos de
evaluación para el alumnado con
necesidades específicas de apoyo
educativo, con el fin de garantizar su
accesibilidad a las pruebas y que sea
evaluado con los medios apropiados
a sus posibilidades y características.
En el caso de los ciclos formativos,
no
existen
como
tal,
las
adaptaciones curriculares, pero si se
pueden tomar medidas para ayudar
al alumno con dificultades, tales
como darle más tiempo para realizar
el examen, o facilitar la forma del
mismo.
En todo caso, en el proceso de
evaluación se comprobará que el
alumnado ha conseguido los
resultados
de
aprendizaje
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establecidos
módulo.

●

para

el

presente

6.4.3. Estrategias de refuerzo positivo y apoyo emocional.

Serán atendidos por los tutores correspondientes, con las indicaciones y apoyo de Orientación.
En el departamento de Orientación, se encuentra la programación con dichas estrategias.
7.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN.
Mediante la evaluación del proceso de aprendizaje, el profesor obtiene una serie de datos
individuales de los alumnos/as y de la labor educativa con el fin de mejorar el proceso
educativo. Para ello, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 29 de julio de 2010, de la
Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y
acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de acuerdo con la Orden 19/05/2016,
de la Consejería de Educación, Ciencia y Deportes, por la que se regula la evaluación,
promoción y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional Básica del
sistema educativo en la Comunidad de Castilla-La Mancha, la evaluación de cada módulo
profesional requiere la evaluación continua que se realiza a lo largo de todo el proceso de
aprendizaje.
El carácter continuo de la programación implica que estará integrada en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando aparezcan,
averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias para solventarlas. El carácter formativo
requiere que proporcione información constante para mejorar los procesos y resultados de la
intervención educativa.
La evaluación tendrá un carácter integrador desde todos y cada uno de los módulos
profesionales.
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia los
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para este módulo en la ley,
han sido enumerados en apartados anteriores.
El procedimiento de evaluación que se lleve a cabo contemplará los siguientes aspectos:
-

La evaluación será continua y tendrá por objeto valorar los avances de los alumnos en
relación con la competencia general del título y con los objetivos generales del ciclo
formativo. Supone la realización de una prueba escrita teórico-práctica a los alumnos al
final de cada una de las evaluaciones, en las fechas previstas por el centro o, en su defecto,
por la profesora, para comprobar su grado de adquisición de conocimientos y habilidades.
Bajo el criterio de la docente, podrá realizarse alguna otra prueba del mismo carácter a lo
largo del trimestre con el objetivo de ir comprobando la adquisición de conocimientos por
parte de los estudiantes en periodos más cortos. La superación de estas pruebas referidas
implica que el alumno pueda “eliminar” materia a evaluar en el examen final de la
convocatoria ordinaria. Sin embargo, dado el grado de interrelación entre los contenidos
de las distintas UT relacionadas en un mismo bloque, la evaluación será continua, y,
aunque siempre se trate de evaluar al alumno de aquellos contenidos que no han sido
superados, el resto de contenidos puede ser también objeto de evaluación.
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-

El alumno deberá superar todas las evaluaciones. Se considera superada una evaluación
cuando la calificación final de la misma sea igual o superior a 5 puntos.

-

No se compensarán, por tanto, las calificaciones entre dos o más evaluaciones. Una
calificación de “suspenso” en cualquiera de aquellas, supone esta misma calificación para
todo el módulo, puesto que esto indica que no se han alcanzado los objetivos del mismo.

-

Los conocimientos mínimos exigidos para la superación de este módulo, son los necesarios
para alcanzar los objetivos y aparecen reflejados en esta programación.
La nota mínima a sacar en el examen teórico será de 4.

-

-

-

También se contempla la realización de trabajos de carácter individual o grupal sustitutivos
y/o complementarios de las pruebas escritas sobre parte de los contenidos, calificándolos
de acuerdo a los criterios que se exponen más adelante. Se valorará positivamente la
calidad del contenido del trabajo y de la documentación aportada, la buena presentación y
la claridad de las conclusiones.
Se valorará cada tarea entregada con una puntuación de 0 a 10. El alumno deberá cumplir
con los plazos de entrega previstos.
De forma permanente se evaluará en clase la actitud y el comportamiento correcto de los
alumnos en la relación con sus compañeros y con la profesora. Se valorará positivamente a
los alumnos que tomen iniciativa en el desarrollo de los contenidos y la participación activa
en las tareas y debates que se planteen.

En el segundo curso del ciclo formativo, y de formación básica, el tercer trimestre de dedica a
la realización de los módulos de Formación en Centros de Trabajo (FCT), conjuntamente, por lo
que la evaluación ordinaria se realiza en marzo
Los instrumentos que se utilizarán para realizar la evaluación de los alumnos serán los
siguientes:
⮚ Pruebas individuales escritas de carácter teórico-práctico. Estas pruebas evaluarán
los contenidos conceptuales que los alumnos deben adquirir en este módulo. Además,
en ellas se valorará la correcta expresión escrita, aspecto que será revisado de forma
constante en el trabajo diario de los alumnos en el aula. Se evaluará el grado de
asimilación de los distintos contenidos y desarrollo de las distintas competencias
profesionales, personales y sociales asociadas al módulo.
⮚ Trabajos y ejercicios prácticos individuales realizados en clase y cuya entrega es
obligatoria.
Se valorará la calidad técnica y la corrección de los ejercicios prácticos (solución a un
enunciado planteado), además de la presentación y organización, la claridad de conceptos y la
exposición que se haga de ellos, si corresponde, en el caso de trabajos de otra índole, y
cualquier otro aspecto particular que pueda ser indicado en cada caso concreto por la
profesora.
Sólo serán considerados los trabajos que se presenten en la fecha establecida, y por el medio
designado por la profesora, no atendiendo aquellos que se entreguen con retraso sobre ésta,
salvo por causas justificadas (aquellas que responden a los mismos criterios que las faltas
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justificadas).

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

UUTT

Asignado
1ª eva.

Asignado
2ª eva.

Asignado
3ª eva.

Valor
asignado
ev.
ordinaria
1

1. Identifica las características del
Proyecto de empresa creada en el
aula tomando parte en la
actividad que esta desarrolla.
2. Transmite información entre
las distintas áreas y a clientela
interna y externa de la empresa
creada en el aula reconociendo y
aplicando
técnicas
de
comunicación
3.
Organiza
información
explicando
los
diferentes
métodos manuales y sistemas
informáticos previstos.
4.
Elabora
documentación
administrativa, distinguiendo y
aplicando
las
tareas
administrativas de cada uno de
los departamentos de la empresa.
5.
Realiza
las
actividades
derivadas de la política comercial,
identificando las funciones del
departamento de ventas y
compras.
6.
Atiende
incidencias
identificando
criterios
y
procedimientos de resolución de
problemas y reclamaciones.
7.
Trabaja
en
equipo
reconociendo y valorando las
diferentes aportaciones de cada
uno de los miembros del grupo.

1

1

2,4,3,5,6,7,8
,9,10,11

2

2

2

2,4,3,5,6,7,8
,9,10,11

1

1

1

2,4,3,5,6,7,8
,9,10,11

2

2

2

2,4,3,5,6,7,8
,9,10,11

2

2

2

2,4,3,5,6,7,8
,9,10,11

1

2

1

2,4,3,5,6,7,8
,9,10,11

1

1

1

Todos los instrumentos utilizados para la evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos (con dos
decimales). En caso de que existiese alguna excepción, se indicará al alumno la escala de
valoración.
Se calificará en relación a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de los
resultados de aprendizaje.
En concreto, son los siguientes:
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C
A
T

Resultados del aprendizaje

UUTT

Instrumento de
evaluación

Criterios
evaluados

Peso
del
instru
mento

Valor
asig.
1ª
Eva.

B

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

1

Prueba escrita
Teórico-práctica

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

2

1

Actividades de clase

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

8

Prueba escrita
Teórico-práctica

a,b,c,d,e,f

2

Actividades de clase

a,b,c,d,e,f

8

Prueba escrita
teórico-práctica

a,b,c,d,e,f,g,h

2

B

B

2. Transmite información entre las distintas áreas y a
clientela interna y externa de la empresa creada en
el aula reconociendo y aplicando técnicas de
comunicación

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

2,4,3,5,
6,7,8,9,
10,11

2,4,3,5,
6,7,8,9,

Valor
asig.
2ª
Eva.

Valor
asig.
3ª Eva.

1ª
Ev.
Or
d

1

1

2

2

1

1

1

1

previstos.

B

B

B

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

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

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

10,11

2,4,3,5,
6,7,8,9,
10,11

2,4,3,5,6,7
,8,9,10,11

2,4,3,5,6,7
,8,9,10,11

Actividades de clase

a,b,c,d,e,f,g,h

8

Prueba escrita teóricopráctica

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j

2

Actividades de clase

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j

8

Prueba escrita teóricopráctica

a,b,c,d,e,f

2

Actividades de clase

a,b,c,d,e,f

8

Prueba escrita teóricopráctica

a,b,c,d,e,f,

2

Actividades de clase

a,b,c,d,e,f,

8

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

B

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

1
Prueba escrita teóricopráctica

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j

2

Actividades de clase

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j

8

1

1

3

7.1. Criterios de calificación de los módulos del curso actual.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.
Modalidad
Enseñanza.

Criterios
De
Calificación.

Instrumentos.

SeguiMiento
Del AlumnaDo.

RecuPeración
De la
Evaluación.

ObserVaciones.

Presencial

Basados en las
instrucciones
de
RA, descritos en la
programación de
este módulo.

Pruebas prácticas y
tareas mandadas
en clase.

Observación
directa
en
clase.

Para
la
recuperación de
la
evaluación
deberán
de
superar los RA
con los mismos
o
diferentes
instrumentos
usados
para
evaluar.

No procede.

Semipresencial.

Basados en las
instrucciones
de
RA, descritos en la
programación de
este módulo.

Pruebas prácticas y
tareas mandadas
en clase.

Observación
directa
en
clase.

Para
la
recuperación de
la
evaluación
deberán
de
superar los RA
con los mismos
o
diferentes
instrumentos
usados
para
evaluar.

No procede.

No presencial.

Basados en las
instrucciones
de
RA, descritos en la
programación de
este módulo.

Pruebas prácticas y
tareas mandadas
por
mail
o
plataforma
Educamos (Papas)

Contacto por
videollamadas
grupales
y
mails
individuales

Para
la
recuperación de
la
evaluación
deberán
de
superar los RA
con los mismos
o
diferentes
instrumentos
usados
para
evaluar.

No procede.

La calificación se realizará atendiendo a los resultados de aprendizaje. Cada prueba objetiva teóricopráctica y cada práctica tendrá una valoración según los criterios descritos arriba.
La nota de evaluación será suma de las notas obtenidas en cada uno de los criterios de evaluación y
ponderados según la tabla arriba descrita.
La calificación final del módulo será el resultado obtenido en los Resultados de aprendizaje
ponderados según la table.
Si para la confección de los boletines de notas tuviesen que redondearse a números enteros las

calificaciones, expresadas con dos decimales, se procedería a realizar el redondeo matemático estándar
(0,50 o más redondea hacia el número entero superior, siendo hacia el inferior cuando la cifra de
decimales es inferior a la citada). Sin embargo, en la calificación final del módulo, la profesora podrá
aplicar un criterio subjetivo de redondeo (en función de la evolución del alumno) en los casos en los
que lo estime procedente, tanto en sentido positivo como negativo.
Pérdida de evaluación continua.
Considerando que el proceso de evaluación continua exige del alumnado la asistencia regular a las
clases y actividades programadas, y según figura en la Programación General del Departamento, se
establece un máximo de faltas de asistencia injustificadas a clase del 20% en el caso de los ciclos
formativos, y del 30 % en el caso de la formación básica. A estos efectos, se considerarán faltas
justificadas las ausencias derivadas de enfermedad o accidente del alumno, atención a familiares de
hasta segundo grado, etc. siempre debidamente documentadas, y de acuerdo con lo establecido en la
programación global del departamento.
En este curso y de forma excepcional, por las circunstancias del mismo, no perderá la evaluación
continua el alumno/ a que justificadamente no asista por estar enfermo por COVID, en cuarentena, o
bien, que asista de forma irregular a clase por alto riesgo tanto propio como de un familiar con el cual
conviva.
En relación a la puntualidad a las sesiones formativas, se observan los siguientes criterios:
▪ Se considerará retraso los 15 primeros minutos de la primera sesión del día y los cinco primeros
minutos de las siguientes.
▪ Al alumno que llegue con retraso, se le admitirá en clase, pero se anotará aquél.
▪ La suma de tres retrasos computa como una falta.
La pérdida de evaluación continua, implica que no se le examinará en el trimestre correspondiente,
sino que deberá realizar la prueba teórico-práctica de los contenidos no evaluados en la convocatoria
ordinaria del mes de junio. Los contenidos de su calificación, por tanto, en el trimestre en que tenga
dicha pérdida de evaluación continua, será de “1”, puesto que el sistema de gestión académica no
permite la opción de “no evaluado”. No podrá optar tampoco, a la prueba de recuperación trimestral,
en caso de que ésta existiese.
Además, a criterio de la profesora, deberá presentar aquellos trabajos y ejercicios que se hayan
realizado durante el curso y que el alumno no haya entregado, si aquella los considera necesarios para
adquirir los objetivos y competencias de este módulo.
7.2. Criterios de recuperación del módulo en este curso actual.
Se atenderá al anterior cuadro.
Los alumnos que no hayan superado una o varias evaluaciones, deberán realizar un examen final en
junio, aunque sólo con aquel/los bloque/s de contenidos que tengan pendiente/s.
No obstante, la profesora podrá decidir realizar una prueba escrita de recuperación de los contenidos
de un trimestre al final del mismo o al principio del siguiente, si lo considera conveniente para la
mejora del proceso de aprendizaje de los alumnos, dada la dificultad de la materia, el número de
alumnos que no han superado las pruebas o cualquier otro criterio que estime oportuno. Estas pruebas
de recuperación, en caso de que existan, así como el examen de evaluación ordinaria de marzo, serán
similares a las que se hayan planteado en las evaluaciones correspondientes.
En el caso de que se realice una prueba de recuperación de un trimestre, la nota obtenida por el
alumno en ella sustituirá a la que obtuvo en el examen de la evaluación correspondiente, siempre que

sea superior.
No sucederá así con el examen final de junio, en el que la nota de cada una de las evaluaciones
pendientes será igual a la obtenida en la prueba (en la parte que corresponda).
La profesora podrá pedir al alumno la realización y entrega de actividades, ejercicios, supuestos,
complementarios para comprobar la evolución en el aprendizaje, en caso de que exista alguna
evaluación pendiente.
Si un alumno no reúne en la convocatoria ordinaria de junio los requisitos marcados para la superación
del módulo, podrá acudir a la prueba que se realizará en la convocatoria extraordinaria de junio con los
contenidos no superados.

7.3. Criterios de recuperación del módulo pendiente de cursos anteriores.

Modalidad
Enseñanza

de Trabajos
y Criterios
tareas que se calificación
deben realizar

de Fechas de Seguimiento
entrega

Presencial

- Actividades
de
los
diferentes
departamento
s
que
demuestran
los
conocimientos
del módulo
Prueba
teórico
–
práctica en la
semana
de
pendientes,
aprobada por
el centro.

Los
descritos
para
los
resultados
de
aprendizaje,
y
que
se
desarrollan en la
programación del
módulo.

Las
tareas se
deberán
entregar,
antes de
realizar el
examen o
prueba de
la semana
de
pendiente
s.

A través de la
observación directa
en clase, y las
entregas
vía
plataforma
Educamos de las
tareas propuestas.

Semipresencial

- Actividades
de
los
diferentes
departamento
s
que
demuestran
los
conocimientos

Los
descritos
para
los
resultados
de
aprendizaje,
y
que
se
desarrollan en la
programación del
módulo.

Las
tareas se
deberán
entregar,
antes de
realizar el
examen o
prueba de

A través de la
observación directa
en clase, y las
entregas
vía
plataforma
Educamos de las
tareas propuestas.

del módulo
Prueba
teórico
–
práctica en la
semana
de
pendientes,
aprobada por
el centro
No Presencial

- Actividades
de
los
diferentes
departamento
s
que
demuestran
los
conocimientos
del módulo
Prueba
teórico
–
práctica en la
semana
de
pendientes,
aprobada por
el centro

la semana
de
pendiente
s.

Los
descritos
para
los
resultados
de
aprendizaje,
y
que
se
desarrollan en la
programación del
módulo.

Las
tareas se
deberán
entregar,
antes de
realizar el
examen o
prueba de
la semana
de
pendiente
s.

Las
entregas
se
realizarán
vía
plataforma
Educamos de las
tareas propuestas

Debido a la evaluación continua de éste módulo y su trabajo diario, el escenario ideal de recuperación
para el alumno es la asistencia regular al aula para poder así realizar el trabajo simulado de una
empresa. En caso de que el alumno/ a que tenga el módulo pendiente de Empresa quiera recupéralo en
la semana de pendientes, tendrá la oportunidad de realizar un único examen en la semana establecida
a tal efecto, en el que se evaluará la obtención de los Resultados de aprendizaje arriba descritos. En
concreto, dos convocatorias, establecidas para tal causa.
La profesora, podrá además, solicitar a los alumnos trabajos u actividades prácticas, en cuyo caso se
valorarían de acuerdo con el porcentaje establecido en la programación para dicho apartado.
8.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE A TRAVÉS DE
INDICADORES DE LOGRO.
Contemplaremos dos premisas respecto a la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje,
- Publicidad. El alumnado conocerá previamente cómo se cuantifica la calificación, tanto a nivel de
evaluaciones como a nivel final. Todas las pruebas evaluadas serán mostradas a los alumnos,
informando de las deficiencias, errores e incorrecciones detectadas en la misma.

-

Objetividad, referida a equitatividad y rigurosidad en la puntuación que se otorga a los distintos
ejercicios, colaboraciones en clase, trabajos realizados, etc.

También hay que hacer referencia a la evaluación del proceso de enseñanza, y, más concretamente, del
control y evaluación que llevaremos a cabo sobre ésta programación. En función de cuáles sean los
resultados del proceso de evaluación continua sobre el aprendizaje de los alumnos podemos realizar
modificaciones.
Estas modificaciones pueden referirse a los diferentes puntos de la programación y suponen una
adaptación a las circunstancias en las que se están desarrollando los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
Tengamos en cuenta que la programación la realizamos en el comienzo del curso escolar, por lo que
pueden darse hechos que no hayamos previsto y necesitarse el correspondiente proceso de adaptación
para que la programación sea un documento vivo pegado a la realidad y no una mera declaración de
buenas intenciones y hecho desde el voluntarismo y no desde la profesionalidad.
La modificación de la programación, de producirse, debe realizarse por escrito y con las debidas
justificaciones que indiquen el porqué de esos cambios.
8.1. Coordinación con orientación para el trabajo con ACNEEs y ACNEAEs.
Se solicitará apoyo, en caso de ser necesario, al departamento de Orientación del centro.
8.2. Evaluación de la práctica docente. Autoevaluación y coevaluación.
Se realizará un cuestionario, con las siguientes preguntas en relación al módulo de Empresa en el aula:
¿Cómo valoras las explicaciones de las clases presenciales de la profesora de Empresa en el aula?
● En los tres escenarios: Presencial, Semipresencial y no presencial.
¿Cómo valoras las clases ( participación, actividades), del módulo Empresa en el aula?
● En los tres escenarios: Presencial, Semipresencial y no presencial.
¿Cómo valoras el contenido del módulo de Empresa en el aula?
¿Cómo valoras a la profesora del módulo de Empresa en el aula?
Pregunta abierta: ¿Cuánto has aprendido en este módulo?
Pregunta abierta: Realiza las propuestas de mejora, que incorporarías en las clases de Empresa en el
aula.
Los indicadores serán los siguientes:
Del 1, al 5.
1: Muy Insatisfecho.
2: Poco satisfecho.
3: Bastante satisfecho.
4: Satisfecho.
5: Muy satisfecho.
En todo caso esta programación es un documento “vivo” que está sujeto a posibles modificaciones
puntuales, precisamente por estar siempre en continuo movimiento.

Módulo: Formación en Centros de Trabajo (FCT)

FRANCISCO INIESTA DE LA CRUZ
2021-2022.

1. INTRODUCCIÓN.
1.1 Características del ciclo formativo y del módulo.
Programación del módulo profesional: “Formación en centros de trabajo” del segundo curso del Ciclo
Formativo de grado medio en Gestión Administrativa.
De acuerdo con el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el Título de
Técnico en Gestión Administrativa, y sus correspondientes enseñanzas mínimas:
El módulo 0451” FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO” se encuadra dentro de las enseñanzas del
ciclo formativo superior que capacitan para obtener el título del Técnico en Gestión Administrativa.
El título de Técnico en Gestión Administrativa queda identificado por los siguientes elementos:
Denominación: Gestión Administrativa.
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Administración y Gestión.
Referente Europeo: CINE-3 (Clasificación Normalizada de la Educación).
El perfil profesional del título de Técnico en Gestión Administrativa queda determinado por su
competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de
cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título.
La competencia general de este título consiste en:
“La competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo administrativo en el
ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto
en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad,
asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos laborales y
protección ambiental. “
Las competencias profesionales, personales y sociales son las que se relacionan a continuación:
Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de
la empresa.
Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida.
Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los
parámetros establecidos en la empresa
Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la
empresa en condiciones de seguridad y calidad.
Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos establecidos
por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización.
Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos
humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial, bajo la
supervisión del responsable superior del departamento.
Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a la
normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento.
Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la documentación
soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas.
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
Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el
proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente.
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.
Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos

establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización
de conocimientos en el ámbito de su trabajo.
Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.
Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.
Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia.
Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización.
El entorno profesional del título en Gestión Administrativa, es el siguiente:
Una vez obtenido el título se podrá ejercer la actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas
empresas, en cualquier sector de la actividad, particularmente en el sector servicios, en las
Administraciones Públicas desempeñando las tareas auxiliares administrativas en la gestión y el
asesoramiento en las áreas laboral, comercial, contable y fiscal de dichas empresas e instituciones,
ofreciendo un servicio y atención a clientes y ciudadanos, realizando trámites administrativos con las
Administraciones Públicas y gestionando el archivo y las comunicaciones de la empresa.
Podría también, ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa o a
través del ejercicio libre de una actividad económica.
-Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes que se pueden desempeñar son los siguientes:
Auxiliar administrativo.
Ayudante de oficina.
Auxiliar administrativo de cobros y pagos
Administrativo comercial.
Auxiliar administrativo de gestión de personal
Auxiliar administrativo de las administraciones públicas.
Recepcionista.
Empleado de atención al cliente.
Empleado de tesorería.
Empleado de medios de pago.
Debido al cambio constante en la legislación, los tipos de documentos y la integración de los
procedimientos administrativos que utilizan las empresas, el mercado laboral demanda a estos
profesionales una actualización continua y una actitud positiva para el aprendizaje, la autoformación y
la responsabilidad. Además, la creciente competitividad en el mundo empresarial requiere, asimismo,
profesionales capaces de desarrollar su actividad en un entorno de gestión de calidad, seguridad
laboral y respeto por el medio ambiente.
PRESENTACIÓN DEL MÓDULO:
El módulo de “Formación en Centros de Trabajo” es un módulo profesional del segundo curso del ciclo
formativo de grado medio de Gestión Administrativa.
Duración: 400 horas.
Distribución: este módulo se realizará íntegramente durante el último trimestre del segundo curso del
ciclo medio de Gestión Administrativa.
En relación a las cualificaciones y unidades de competencia, las que afectan al módulo de Formación en
centros de trabajo son las siguientes:
Unidades de competencia asociadas:
De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1584/2011, son las siguientes:

UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas.
UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial.
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad,
calidad y eficiencia.
UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. UC0977_2:
Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario independiente en las
actividades de gestión administrativa en relación con el cliente. UC0233_2: Manejar
aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación.
UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial.
UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería.
UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos.
UC0981_2: Realizar registros contables.
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad,
calidad y eficiencia.
UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático.
UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación.
1.2. Modalidades de enseñanza.

En primer lugar, se establecen tres modalidades de enseñanza-aprendizaje:
● Presencial: En la que los alumnos acuden al centro con normalidad.
● Semipresencial: En la que por falta de espacio en las aulas hay alumnos que no pueden asistir. Las
instrucciones recibidas hasta el momento de Inspección concretan lo siguiente:
.i. En estos casos sólo dejarán de asistir a clase los alumnos que no quepan en el
aula manteniendo la distancia de seguridad ( 1 o 2, nunca la mitad del grupo) y
sólo en los módulos afectados.
.ii. Esa “ inasistencia” será rotativa ( cada día faltan distintos alumnos de tal
manera que la misma persona no vuelve a verse afectada hasta 10 ó 15 días
después).
.iii. Los alumnos afectados acuden al centro, donde se les habilita un espacio para
trabajar. Si ese día falta algún compañero, entran en el aula ocupando su lugar.
● No presencialidad: Durante determinados periodos no se asiste al centro. Existen a su vez dos
posibilidades:
.i. Afecta a todo el alumnado de uno o varios grupos.
.ii. Afecta a determinados alumnos aislados, en cuarentena o vulnerables.
En segundo lugar, puede haber simultáneamente en un mismo grupo alumnos en presencialidad y no
presencialidad por sus circunstancias particulares. La calificación de todos los alumnos debe ser justa
en base a los mismos criterios y aprendizajes.
En tercer lugar, cada situación de las descritas anteriormente pueden ser temporales.
2. PUNTO DE PARTIDA.
2.1. Propuesta de mejora de la memoria del curso anterior.

Se partirá de las propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso 2020-2021.
Las propuestas de mejora del curso 2021/2022, son las siguientes:
● Realizar el apartado de criterios de evaluación y recuperación en las programaciones por
resultados de aprendizaje y no por porcentajes.
● Incluir en la programación del departamento de Administración el módulo de Iniciación
Empresarial de formación básica, con independencia del departamento al que le corresponda
impartirlo.
2.2. Contenidos imprescindibles no impartidos en el curso anterior.
Al ser un módulo de segundo curso que no es continuación de un curso anterior, todos los alumnos
empiezan con los mismos conocimientos y sin ningún contenido no impartido en el curso anterior.
2.3. Análisis de la evaluación inicial.
Al ser un módulo del segundo curso de grado medio de Gestión Administrativa, no se ha realizado una
evaluación inicial como tal.

3. OBJETIVOS DEL MÓDULO.
Características propias de la materia.
Este módulo persigue, entre otros, los siguientes objetivos generales:

El módulo FCT persigue los siguientes objetivos generales del ciclo formativo:
1. 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.
2. Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y
ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los
protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo.
3. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el
desempeño de la actividad administrativa.
4. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al
proceso global para conseguir los objetivos de la producción.
5. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras
prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.
6. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y
adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.
7.
Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
8.
Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y
estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del Formación en Centros de Trabajo
Los objetivos generales del módulo, Formación en Centros de Trabajo expresados en términos de
capacidades terminales permiten conseguir, en primer lugar, los objetivos generales del ciclo, en
segundo lugar, la finalidad de la Formación Profesional y, en tercer y último lugar, los fines de la
educación.
Los resultados de aprendizaje constituyen los logros que se espera sean alcanzados por los alumnos en
forma de competencia. Los criterios de evaluación concretan los resultados de aprendizaje,
especificando los requerimientos mínimos y un nivel aceptable de estos.
Un resultado de aprendizaje se inicia enunciando una competencia y se cierra describiendo como se
alcanza esa competencia en el ámbito de la formación.
Se puede decir que estas capacidades terminales o resultados de aprendizaje son los objetivos
didácticos de las Unidades de Trabajo y llevan asociadas cada una de ellas unos criterios de
evaluación.
Los resultados de aprendizaje del módulo vienen recogidas en el Real Decreto 1631/2009, de 30 de
octubre por el que se establece el Título de Técnico Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas
mínimas asociadas a los criterios de evaluación. De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente,
hemos adaptado dichas capacidades terminales tanto a las características y necesidades del centro y su
entorno como de los alumnos.
Los resultados de aprendizaje del módulo profesional 0451 (Formación en Centros de Trabajo), y sus
criterios de evaluación son los siguientes:
1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con las funciones internas y
externas de la misma y con el sector económico al que pertenezca o en el que se encuentren su
clientela.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada
área de la misma.
b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo
existentes en el sector.
c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientela con el desarrollo
de la actividad empresarial.
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de
servicio.
e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el
desarrollo óptimo de la actividad.
f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo con las
características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido y justificado:
Las disponibilidades personales y temporales necesarias en el puesto de trabajo.
Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza y
responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.
Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.
Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.
Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la
empresa.
Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito laboral.
Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico

del buen hacer del profesional.
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional.
c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional
y las normas de la empresa.
d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área
correspondiente al desarrollo de la actividad.
f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y cumpliendo las instrucciones
recibidas.
g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con
los miembros del equipo.
h) Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando las incidencias relevantes que se
presenten.
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de
tareas.
j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su
trabajo.
3. Registra órdenes, documentos y comunicaciones, interpretando su contenido .
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado medios y materiales necesarios para la recepción e interpretación de
documentos y comunicaciones.
b) Se ha identificado la información que contienen las órdenes, documentos y comunicaciones.
c) Se ha determinado la urgencia y/o importancia de la información recibida.
d) Se han determinado las tareas asociadas a las órdenes, documentos y comunicaciones recibidas.
e) Se han reconocido y determinado los recursos necesarios para ejecutar las órdenes recibidas.
f) Se han clasificado las comunicaciones o documentos para su posterior tramitación.
g) Se han derivado al departamento que corresponde la interpretación o ejecución de la tarea
asociada a dicha información.
h) Se han aplicado los procedimientos y criterios internos de la empresa.
4. Elabora documentos o comunicaciones, siguiendo los criterios establecidos por la empresa y la
normativa vigente.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los documentos habituales de uso en la empresa.
b) Se ha identificado el documento a cumplimentar.
c) Se ha reconocido la normativa reguladora para la elaboración de documentos específicos de la
gestión administrativa de una empresa.
d) Se ha obtenido la información necesaria para la elaboración de los documentos.
e) Se han utilizado los medios o soportes adecuados en la cumplimentación de los documentos.
f) Se han realizado los cálculos matemáticos y comprobaciones necesarias.
g) Se han cumplimentado los distintos campos de los documentos que hay que elaborar.
h) Se ha utilizado el lenguaje y la escritura de una manera correcta y adaptada a las características
de la tarea a realizar.
i) Se ha identificado el receptor del documento o la comunicación.
j) Se han empleado las tecnologías de la información y comunicación.

Tramita y gestiona la documentación administrativa, siguiendo los criterios
establecidos por la empresa y aplicando la normativa vigente.
5.

Criterios de evaluación:
a) Se han efectuado comprobaciones y revisiones de los documentos elaborados y/o recibidos.
b) Se han presentado los documentos ante los responsables de los departamentos de la empresa.
c) Se han presentado los documentos ante las correspondientes administraciones públicas y
organizaciones externas a la empresa.
d) Se han cumplido los plazos correspondientes para la gestión de la documentación.
e) Se han utilizado los canales de comunicación apropiados.
f) Se ha reconocido la normativa reguladora.
g) Se han empleado las tecnologías de la información y comunicación.

Registra y archiva la documentación administrativa, siguiendo los criterios
establecidos por la empresa y aplicando la normativa vigente.
6.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los sistemas de registro y archivo utilizados en la empresa.
b) Se han utilizado los medios o soportes de registro más adecuados.
c) Se han cumplimentado los libros de registro.
d) Se han aplicado las técnicas de organización de la documentación utilizada en la empresa.
e) Se han realizado las tareas con orden y limpieza.
f) Se ha reconocido la normativa reguladora.
g) Se han empleado las tecnologías de la información y de la comunicación.
h) Se han aplicado los sistemas de archivo de la información.
7. Realiza operaciones de venta, promoción de productos y atención al cliente,

adaptándose a las características y criterios establecidos por la empresa y
colaborando con el área comercial de la misma.
Criterios de evaluación:
a) Se han elaborado ofertas adaptadas a las necesidades de la clientela conforme a los objetivos
comerciales y las condiciones de venta de la empresa.
b) Se ha ofrecido a la clientela soluciones o vías de solución ante reclamaciones presentadas.
c) Se han aplicado técnicas de comunicación y habilidades sociales que faciliten la empatía con la
clientela.
d) Se ha mantenido una aptitud que facilite la decisión de compra.
e) Se ha aplicado técnicas de venta de productos y servicios a través de los canales de
comercialización.
f) Se ha suministrado información a la clientela sobre los productos y servicios de la empresa.
g) Se han comunicado al departamento correspondiente las reclamaciones presentadas por clientes
y clientas de la empresa.
4. CONTENIDOS MÍNIMOS.
Los objetivos del módulo se van a conseguir a través de los Resultados de Aprendizaje y sus
correspondientes Criterios de Evaluación, debido a que en el currículo del módulo no se desarrollan
contenidos mínimos para este módulo.
El desarrollo de dicho programa formativo en los centros de trabajo se lleva a cabo en el tercer
trimestre del segundo curso, siendo la duración total de 400 h., que incluyen la estancia en las
empresas de prácticas y las tutorías en el centro educativo.
En consideración al currículo del módulo no existen contenidos mínimos a desarrollar; sin embargo, en
caso de darse un estado de alarma por motivos de la pandemia actual por COVID-19 que estamos
viviendo, el desarrollo de este módulo atenderá a la normativa específica que los estamentos en

materia de Educación consideren necesarios. (Ministerios de Educación y Formación Profesional y
Consejería de Educación).
En este módulo no se consideran los escenarios de presencial, semipresencial y no presencialidad; ya
que la totalidad de las horas del módulo se desarrollan en los centros de trabajo.
5. CONTENIDOS y TEMPORALIZACIÓN.
Bloques de contenidos.
A la hora de programar los contenidos hemos tomado como referencia los contenidos básicos del
módulo recogidos por la normativa vigente. La secuenciación de los contenidos se distribuye en un plan
formativo que se entrega a las empresas, ya que es el tutor de la empresa el que evalúa al alumno/a, en
desarrollo de las labores desempeñadas en el centro de trabajo.

CONTENIDO
IMPRESCINDIBLE
NO BLOQUE DEL CURSO ACUTAL CON LOS QUE
IMPARTIDOS EN EL CURSO ANTERIOR.
SE DESARROLLARÁN.
No procede, al ser un módulo que se No procede.
imparte íntegramente en los centros de
trabajo

En relación a las medidas de prevención de riesgos laborales, se tendrán en cuenta, además las
medidas preventivas generales que el centro de trabajo desarrolle en su planificación preventiva,
aquellas que el Ministerio de Educación y Formación Profesional, Consejería de Educación de CLM y los
organismos con competencia en este módulo, puedan desarrollar para el correcto desarrollo del
módulo en la empresa.
Temporalización:
Se realizará íntegramente durante el tercer trimestre del segundo curso del ciclo formativo de Gestión
administrativa.
6- METODOLOGÍA.
La siguiente metodología se adapta a las circunstancias especiales del curso 2021/2022 causadas por la
pandemia COVID-19. Es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:

6.1. Métodos de trabajo.

Metodología aplicable en cualquier modalidad.
Desarrollo
contenidos.
Refuerzo.

de No Procede por la No Procede por la casuística del módulo.
casuística del módulo.
❖ No
Procede
por
la
casuística del

No Procede por la casuística del
módulo.

módulo..

Ampliación.

Uso de las TIC.

Comunicación
con las familias.

No Procede por la No Procede por la casuística del módulo.
casuística
del
módulo..
No Procede por la No Procede por la casuística del módulo.
casuística del módulo.
Se comunicará a las
familias o al propio
alumno (mayor de
edad), a través de la
plataforma
de
Educamos, Castilla-La
Mancha).
Modalidad
presencial.

Desarrollo
contenidos.

Modalidad
Semipresencial.

de No Procede por la No Procede por la casuística del módulo.
casuística del módulo.

Refuerzo.

No Procede por la No Procede por la casuística del módulo.
casuística del módulo.

Ampliación.

No Procede por la No Procede por la casuística del módulo.
casuística del módulo.

Uso de las TIC.

No Procede por la No Procede por la casuística del módulo.
casuística del módulo.

Comunicación
Por la plataforma Plataforma de Educamos Castilla-La Mancha.
con
el Educamos de CastillaLlamadas telefónicas, y video llamadas
alumnado.
La Mancha.
Llamadas telefónicas,
y video llamadas
Comunicación con
familias.

Por la plataforma de Plataforma de Educamos Castilla-La Mancha.
las Educamos de CastillaLa Mancha.

6.2. Organización de tiempos, agrupamientos y espacios.
Al tratarse de un módulo que se desarrolla íntegramente en las empresas, le corresponderá a ellas la
vigilancia de los espacios y tiempos. Siendo la tutora la encargada de confirmar que se atienden dichos
criterios.

Criterios de selección de empresas para la realización de la Formación en Centros de Trabajo

Dicha selección se realizará utilizando, con carácter general, los siguientes criterios:
- Los centros de prácticas han de asegurar la formación de los alumnos, deben permitir alcanzar
resultados de aprendizaje establecidos para el módulo de FCT.
- También deben garantizar el seguimiento de la formación del alumno y tutorización en el centro de
trabajo.
- Las evaluaciones anteriores de empresas que han colaborado otros años con el instituto:
 El grado de interés demostrado por la empresa hacia la formación del alumno.
 El cumplimiento del programa formativo.
- La inserción laboral. Se primará a empresas que utilizan las FCT como medio de selección de
personal para propiciar la inserción laboral de los alumnos.

Criterios de distribución de los alumnos en los centros

Para asignación de empresas a los alumnos se tendrán en cuenta, con carácter general, los siguientes
criterios:

- Los alumnos con mejor expediente serán adjudicados a empresas con mejores perspectivas de
integración laboral, una vez terminada la FCT.
- A los alumnos con dificultades por el horario (por trabajo o por razones personales) se les asignará
siempre, que sea posible, empresas con horario de prácticas más adaptado a sus necesidades.
- Se tendrá en cuenta la posibilidad de transporte en vehículo propio, al centro de trabajo.
- Se valorará la proximidad del centro de trabajo al domicilio del alumno.
- Se valorará las áreas de interés profesional de los alumnos.

Recomendaciones específicas para los tutores de prácticas
 El tutor es el referente del alumno en el centro. Debe planificar sus actividades y darle pautas
sobre su comportamiento, sus actitudes, la forma de hacer mejor las cosas, orientarles sobre
cómo profundizar en temas específicos que se están trabajando en los centros, etc.
 Es importante marcar tiempos y momentos para las consultas del alumno, de este modo éste
sabe cuándo va a poder ser atendido.
 El tutor debe controlar la asistencia del alumno al centro de prácticas, siendo flexible cuando
existen causas justificadas que impidan su asistencia, pero debe pedir al alumno que avise o
llame por teléfono justificando su falta documentalmente. La justificación se mostrará al tutor
de la empresa y, posteriormente, se entregará a la tutora de FCT.

 Los días que los alumnos acudan a los encuentros en el instituto, deberán ausentarse de la
empresa donde realizan las prácticas durante las horas de tutorización.
 La comunicación entre el tutor de la empresa y el profesor tutor, se realizarán en las horas
asignadas en el horario del profesor. Se podrán realizar llamadas telefónicas y/o
videoconferencias. Estas últimas alternativas serán las más convenientes en caso de que la
pandemia por COVID-19, impidan el desarrollo normal de las visitas a los centros de trabajo.

Recomendaciones específicas para los alumnos:
-

Las prácticas son incompatibles con un trabajo si coinciden en horario.

-

Es importante recordar que el módulo de FCT forma parte de un proceso formativo y que, por
tanto, se deben aprovechar todas las experiencias que el centro de trabajo pueda aportar,
manteniendo una actitud receptiva y abierta al aprendizaje.

-

Siempre que surja alguna urgencia, se puede contactar con el tutor del centro educativo y
concertar entrevista en caso necesario.

El espacio será el lugar físico que cada alumno disponga para ello, como su vivienda habitual.

6.3. Materiales y recursos didácticos.

Nivel

2ª.

Modulo.

Libro
texto.

de Otros recursos y materiales.

TIC.
(Recursos y
plataformas).

Formación Plan
Los propuestos en el puesto de
en Centros Formativo
trabajo a desarrollar por el alumno
de Trabajo. desarrollado en la empresa.
por parte de
el profesor y
entregado a
la empresa.

Los propuestos
en el puesto
de trabajo a
desarrollar por
el alumno en
la empresa.

6.4. Medidas de atención a la diversidad.
●

6.4.1. Atención de alumnos que no asisten a clase por motivos de salud o aislamiento covid.

Estrategias comunes.

Coordinación del tutor de la empresa y el
profesor tutor.

Estrategias específicas para alumnos No procede por la casuística del módulo.
afectados por la situación de forma
temporal.
Estrategias específicas para alumnos Se atenderá a la normativa que esté en vigor
afectados por la situación de forma en el momento en que se produzca esta

permanente.

●

situación.

6.4.2. Atención a la diversidad de ritmos de aprendizaje.

Estrategias de carácter general.

Coordinación del tutor de la empresa y
profesora tutora, adaptando las tareas
funciones en la medida de lo posible.
Estrategias para la atención de ACNEES Y Coordinación del tutor de la empresa y
ACNEAES.
profesora tutora, adaptando las tareas
funciones en la medida de lo posible.

●

la
y
la
y

6.4.3. Estrategias de refuerzo positivo y apoyo emocional.

Serán atendidos por los tutores correspondientes, con las indicaciones y apoyo de Orientación. En el
departamento de Orientación, se encuentra la programación con dichas estrategias.

7.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN.
Mediante la evaluación del proceso de aprendizaje, el profesor obtiene una serie de datos individuales
de los alumnos/as y de la labor educativa con el fin de mejorar el proceso educativo. Para ello, y de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 29 de julio de 2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y
Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de
formación profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha y de acuerdo con la Orden 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Ciencia y Deportes,
por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de Formación
Profesional Básica del sistema educativo en la Comunidad de Castilla-La Mancha, la evaluación de
cada módulo profesional requiere la evaluación continua que se realiza a lo largo de todo el proceso de
aprendizaje.
El carácter continuo de la programación implica que estará integrada en el proceso de enseñanzaaprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando aparezcan, averiguar sus causas y
adoptar las medidas necesarias para solventarlas. El carácter formativo requiere que proporcione
información constante para mejorar los procesos y resultados de la intervención educativa.
La evaluación tendrá un carácter integrador desde todos y cada uno de los módulos profesionales.
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia los resultados
de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para este módulo en la ley, han sido enumerados
en apartados anteriores.
-

El alumno deberá superar todo el periodo de prácticas (400 h). Se considera superada una
evaluación cuando la calificación final de la misma sea APTO/A.
Los conocimientos mínimos exigidos para la superación de este módulo, son los necesarios para
alcanzar los objetivos y aparecen reflejados en esta programación, y en programa formativo
desarrollado a tal fin.

En el segundo curso del ciclo formativo, y de formación básica, el tercer trimestre de dedica a la
realización de los módulos de Formación en Centros de Trabajo (FCT) y para el caso del ciclo superior,
de Proyecto, conjuntamente, por lo que la evaluación ordinaria se realiza en marzo, o mayo, según el
caso.

Los instrumentos que se utilizarán para realizar la evaluación de los alumnos serán los siguientes:
Tutorías
A lo largo del periodo de FCT, en el tercer trimestre, los alumnos tendrán sesiones de tutoría para
poner en común su experiencia y revisar, planificar y orientar su aprendizaje en los centros de
prácticas. La asistencia a tales encuentros es obligatoria y en ellos se hará una puesta en común sobre
las experiencias y se aclararán todas aquellas dudas e inquietudes que surjan de la experiencia
cotidiana en los centros.
El calendario de estas tutorías, que se realizarán cada 15 días aproximadamente, se establecerá cuando
se disponga información de las empresas participantes en este curso, de los alumnos que van a realizar
las prácticas y del horario de la profesora tutora de FCT.
Visitas a los centros de trabajo
En las visitas que realizará el tutor del centro docente a las diferentes empresas y/o en sus
comunicaciones con los tutores de los alumnos en éstas se tratarán los siguientes contenidos:
 Evaluación de la incorporación del alumno.
 Valoración de la integración, en la empresa y en los equipos de trabajo de los que forme parte,
si las ha habido.
 Asunción de normas del centro.
 Cumplimiento del horario.
 Cumplimiento de las tareas y funciones asignadas.
 Evolución del alumno, a lo largo del periodo de prácticas.
 Recomendaciones de áreas de mejora para las que se considere que es mejor que les transmita
la profesora tutora.
El alumnado podrá acceder al módulo de Formación en Centros de Trabajo cuando haya superado
todos los módulos cursados en el centro educativo o con carácter excepcional, quienes tengan
pendientes de superar módulos profesionales cuya carga horaria anual establecida en el currículo, en
conjunto, no supere 200 horas, a decisión del equipo docente, siguiendo lo establecido en el artículo
14.2. de la Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula
la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial del
sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
La evaluación del alumno de prácticas será continua, es decir, que se realizará durante todo el proceso
formativo y debe entenderse como un proceso orientado a conseguir suficiente evidencia de
realizaciones y/o resultados profesionales que permitan inferir o juzgar la competencia profesional del
alumno.
La evaluación tiene como finalidad valorar el aprendizaje del alumnado dirigido a la adquisición de la
competencia general del ciclo formativo, sus competencias profesionales, personales y sociales. Para
ello se tendrán en cuenta los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación especificados en los
Reales Decretos que establecen los títulos y sus correspondientes enseñanzas mínimas y los Decretos
por los que se establecen los currículos de cada ciclo formativo en la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha. Se tendrán en cuenta, además, sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de
progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder.
El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (en adelante FCT) podrá ser objeto de
evaluación únicamente en dos convocatorias.
A fin de no agotar las dos convocatorias previstas para la evaluación del módulo de FCT, el alumno
podrá renunciar a la evaluación y calificación del mismo, siempre que concurra alguna de las siguientes

condiciones, que deberán acreditarse documentalmente:
- Enfermedad prolongada o accidente del alumno.
- Incorporación a un puesto de trabajo en horario incompatible.
- Obligaciones de tipo personal o familiar que impidan la normal dedicación al estudio.
- Otras circunstancias extraordinarias apreciadas por el director del centro donde curse la
Formación Profesional Básica.
La solicitud de renuncia a la convocatoria se presentará en el centro, según el modelo establecido en el
Anexo II junto con la documentación acreditativa, con antelación a la evaluación ordinaria. La dirección
del centro resolverá, en el plazo máximo de diez días y lo comunicará al interesado.
Cada centro de prácticas debe nombrar un tutor de prácticas para los alumnos que acoge, que será el
profesional con el que el alumno establecerá las relaciones diarias más cercanas y al que podrá
consultar acerca de las tareas que debe realizar en el centro de prácticas. Dicho tutor estará también
en contacto con el tutor del centro docente y le facilitará la información necesaria sobre la marcha del
alumno.
En la evaluación del módulo profesional de FCT colaborará, con el tutor del centro educativo, el
responsable del centro de trabajo durante el periodo de estancia en el mismo.
Se visitarán periódicamente los diferentes centros para realizar entrevistas de seguimiento sobre la
marcha del alumnado, fijando previamente el día y hora más convenientes, y se mantendrán
regularmente contactos telefónicos y por correo electrónico, a iniciativa de ambas partes.
Al finalizar la FCT el tutor del centro de prácticas cumplimentará el formulario de valoración de las
prácticas, de la evolución del alumno y de la labor del tutor de FCT.

En concreto, los resultados de aprendizaje se calificarán siguiendo la estructura detallada a
continuación:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de
servicio que presta
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo
con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la
empresa.
3. Elabora y tramita todo tipo de documentos relacionados con las áreas administrativas
de la empresa, empleando medios, equipos e instrumentos de control, según los
procedimientos de la empresa y el sector.
4. Realiza la gestión de procesos administrativos de todos los ámbitos de la empresa,
proponiendo líneas de actuación y supervisando las tareas del equipo a su cargo.

5. Tramita y gestiona la documentación administrativa, siguiendo los criterios
establecidos por la empresa y aplicando la normativa vigente.
6. Registra y archiva la documentación administrativa, siguiendo los criterios
establecidos por la empresa y aplicando la normativa vigente.
7. Realiza operaciones de venta, promoción de productos y atención al cliente,
adaptándose a las características y criterios establecidos por la empresa y
colaborando con el área comercial de la misma.

Valor asignado ev.
ordinaria
1,5
1,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1
10

7.1. Criterios de calificación de los módulos del curso actual.
El módulo profesional de FCT se calificará como “Apto” o “No apto”. En base a la calificación obtenida
por el anexo II, vinculado al módulo de la FCT, que adjunta como anexo en esta programación
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.
Modalidad
Enseñanza.

Criterios
De
Calificación.

Presencial

Instrumentos.

SeguiMiento
Del
AlumnaDo.

RecuPeración
De la
Evaluación.

ObserVaciones.

Los descritos Los descritos en
en el plan el plan formativo
formativo
(Anexo II).
(Anexo II).

Entrevista
s con la
tutora del
centro
educativo
e informes
del tutor
de
la
empresa.

Repetición de No procede.
las 400h de
prácticas en
empresas.

Semipresencial.

Los descritos Los descritos en
en el plan el plan formativo
formativo
(Anexo II).
(Anexo II).

Entrevista
s con la
tutora del
centro
educativo
e informes
del tutor
de
la
empresa.

Repetición de No procede.
las 400h de
prácticas en
empresas

No presencial.

Los descritos Los descritos en
en el plan el plan formativo
formativo
(Anexo II).
(Anexo II).

Entrevista
s con la
tutora del
centro
educativo
e informes
del tutor
de
la
empresa.

Repetición de No procede.
las 400h de
prácticas en
empresas

La calificación de APTO/A o NO APTO/A se realizará atendiendo a los resultados de aprendizaje.

7.2. Criterios de recuperación del módulo en este curso actual.
Se atenderá al anterior cuadro.

Los alumnos que no hayan superado uno o varios de los resultados de Aprendizaje descritos en el plan
formativo, deberán repetir las horas de prácticas desarrolladlos en dichos departamentos o puestos de
trabajo.

Si un alumno no reúne en la convocatoria ordinaria de junio los requisitos marcados para la superación
del módulo, podrá acudir a un segundo periodo de prácticas durante el primer trimestre del curso
inmediatamente siguiente.
7.3. Criterios de recuperación del módulo pendiente de cursos anteriores.

Modalidad
Enseñanza

de Trabajos
y Criterios
tareas que se calificación
deben realizar

de Fechas de Seguimiento
entrega

Presencial

400
h
prácticas
centros
trabajo.

de Los descritos en No
en el plan formativo procede.
de (Anexo II

Entrevistas con la
tutora del centro
educativo e informes
del tutor de la
empresa

Semipresencial

400
h
prácticas
centros
trabajo.

de Los descritos en No
en el plan formativo procede
de (Anexo II

Entrevistas con la
tutora del centro
educativo e informes
del tutor de la
empresa

No Presencial

400
h
prácticas
centros
trabajo.

de Los descritos en No
en el plan formativo procede
de (Anexo II

Entrevistas con la
tutora del centro
educativo e informes
del tutor de la
empresa

El alumno/ a que tenga el módulo pendiente de Formación en Centros de Trabajo tendrá la posibilidad
de recuperarlo a lo largo del curso, en función de la disponibilidad de empresas, donde realizar las
prácticas.
8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE A TRAVÉS DE
INDICADORES DE LOGRO.
La modificación de la programación, de producirse, debe realizarse por escrito y con las debidas
justificaciones que indiquen el porqué de esos cambios. 8.2. Coordinación con orientación para el
trabajo con ACNEEs y ACNEAEs.
Se solicitará apoyo, en caso de ser necesario, al departamento de Orientación del centro.

8.3. Evaluación de la práctica docente. Autoevaluación y coevaluación.
Se realizará un cuestionario, con las siguientes preguntas en relación al módulo de Proceso Integral de
la Actividad Comercial:
¿Cómo valoras las explicaciones de las clases presenciales de la profesora de proceso integral de la
actividad comercial?
● En los tres escenarios: Presencial, Semipresencial y no presencial.
¿ Cómo valoras las clases ( participación, actividades), del módulo proceso integral de la actividad
comercial?.
● En los tres escenarios: Presencial, Semipresencial y no presencial.
¿Cómo valoras el contenido del módulo de proceso integral de la actividad comercial?
¿Cómo valoras a la profesora del módulo de proceso integral de la actividad comercial?
Pregunta abierta: ¿Cuánto has aprendido en este módulo?
Pregunta abierta: Realiza las propuestas de mejora, que incorporarías en las clases de proceso integral
de la actividad comercial.
Los indicadores serán los siguientes:
Del 1, al 5.
1: Muy Insatisfecho.
2: Poco satisfecho.
3: Bastante satisfecho.
4: Satisfecho.
5: Muy satisfecho.
En todo caso esta programación es un documento “vivo” que está sujeto a posibles modificaciones
puntuales, precisamente por estar siempre en continuo movimiento.

Módulo: Operaciones Administrativas
de Compraventa
(SOLO PARA ALUMNADO CON EL MÓDULO PENDIENTE)

1.

INTRODUCCIÓN.
1.1 Características del ciclo formativo y del módulo.

Programación del módulo profesional: “Operaciones Administrativas de Compraventa” de primer
curso del Ciclo Formativo de grado medio de Gestión Administrativas.
De acuerdo con el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el Título de
Técnico en Gestión Administrativa, y sus correspondientes enseñanzas mínimas:
El módulo 0438 ” OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA” se encuadra dentro de
las enseñanzas del ciclo formativo de grado medio que capacitan para obtener el título del
Técnico en Gestión Administrativa.
El título de Técnico en Gestión Administrativa queda identificado por los siguientes elementos:
Denominación: Gestión Administrativa.
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Administración y Gestión.
Referente Europeo: CINE-3 ( Clasificación Normalizada de la Educación).
El perfil profesional del título de Técnico en Gestión Administrativa queda determinado por su
competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de
cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título.
La competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo administrativo en
el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario,
tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de
calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos
laborales y protección ambiental.
Las competencias profesionales, personales y sociales son las que se relacionan a continuación:
1. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de
la empresa.
2. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida.
3. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y
los parámetros establecidos en la empresa
4. Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la
empresa en condiciones de seguridad y calidad.
5. Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos establecidos
por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización.
6. Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos
humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial, bajo la
supervisión del responsable superior del departamento.
7. Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a la
normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento.
8. Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la documentación
soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas.
9. 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
10. Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el
proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente.

11. 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.
12. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
13. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.
14. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
15. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.
16. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.
17. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia.
18. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
19. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización.
El entorno profesional del título técnico en gestión administrativa:

Una vez obtenido el título se podrá ejercer la actividad tanto en grandes como en medianas
y pequeñas empresas, en cualquier sector de la actividad, particularmente en el sector
servicios, en las Administraciones Públicas, ofreciendo apoyo administrativo en las tareas de
administración y gestión de dichas empresas e instituciones y prestando atención a los
clientes y ciudadanos.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes que se pueden desempeñar son los
siguientes:
-

Auxiliar administrativo.

-

Ayudante de oficina.

-

Auxiliar administrativo de cobros y pagos.

-

Administrativo comercial.

-

Auxiliar administrativo de gestión de personal.

-

Auxiliar administrativo de las administraciones públicas.

-

Recepcionista.

-

Empleado de atención al cliente.

-

Empleado de tesorería.

-

Empleado de medios de pagos.

Debido al cambio constante en la legislación, los tipos de documentos y la integración de los
procedimientos administrativos que utilizan las empresas, el mercado laboral demanda a

estos profesionales una actualización continua y una actitud positiva para el aprendizaje, la
autoformación y la responsabilidad. Además, la creciente competitividad en el mundo
empresarial requiere, asimismo, profesionales capaces de desarrollar su actividad en un
entornode gestión de calidad, seguridad laboral y respeto por el medio ambiente.

PRESENTACIÓN DEL MÓDULO:
El módulo de “Operaciones Administrativas de Compraventa” es un módulo profesional del
primer curso del ciclo formativo de grado medio de gestión administrativa.
Duración: 135 h.
Distribución semanal: 4 h semanales distribuidas en bloques de 1 hora.

Unidades de competencia asociadas:
De acuerdo con el ANEXO V.A de Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se
establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas está
asociada con la siguiente competencia:
- UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial.

1.2.

Modalidades enseñanza

No procede desarrollo de este apartado, debido a la supresión del Ciclo de Grado Medio en
Gestión Administrativa en su primer curso. Debido a esta situación no se impartirán clases ni
presenciales, ni semipresenciales ni on line, en el módulo de Técnica Contable durante este
curso.
2.

PUNTO DE PARTIDA.
2.1 Propuesta de mejora de la memoria del curso anterior.

No procede desarrollo de este apartado, debido a la supresión del Ciclo de Grado Medio en
Gestión Administrativa en su primer curso.
2.2. Contenidos imprescindibles no impartidos en el curso anterior.
Al ser un módulo de primer curso, y no haber ningún alumno con el módulo pendiente del
curso anterior, todos los alumnos empiezan con los mismos conocimientos y sin ningún
contenido no impartido en el curso anterior.
2.3. Análisis de la evaluación inicial.
Al ser un módulo del primer curso de grado medio de Administración y Gestión, no se ha

realizado una evaluación inicial como tal.

3.

OBJETIVOS DEL MÓDULO.

Características propias de la materia.
Este módulo persigue, entre otros, los siguientes objetivos generales:
Artículo 9 del Real Decreto.
1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones
que se utilizan en la empresa, para tramitarlos.
2. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su
estructura, elementos y características para elaborarlos.
4. Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su
empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y
comunicaciones.
5. Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de
calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su
elaboración.
6. Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos
adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos, registrarlos
y archivarlos.
Características propias de la materia

Este módulo persigue, entre otros, los siguientes objetivos generales que vienen en el Real
Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión
Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas:
14. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, interpretando
normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas correspondientes.
15. 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.
17. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el
desempeño de la actividad administrativa.
18. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al
proceso global para conseguir los objetivos de la producción.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo Operacions Administrativas de
Compraventa
Los objetivos generales del módulo, Operaciones Administrativas de Compraventa expresados en
resultados de aprendizaje permiten conseguir, en primer lugar, los objetivos generales del ciclo,
en segundo lugar, la finalidad de la Formación Profesional y, en tercer y último lugar, los fines de

la educación.
Los resultados de aprendizaje constituyen los logros que se espera sean alcanzados por los
alumnos en forma de competencia. Los criterios de evaluación concretan los resultados de
aprendizaje, especificando los requerimientos mínimos y un nivel aceptable de estos.
Un resultado de aprendizaje se inicia enunciando una competencia y se cierra describiendo como
se alcanza esa competencia en el ámbito de la formación.
Estos resultados de aprendizaje son los objetivos didácticos de las Unidades de Trabajo y llevan
asociadas cada una de ellas unos criterios de evaluación.
Los resultados de aprendizaje del módulo vienen recogidos en el Real Decreto 1631/2009, de 30
de octubre por el que se establece el Título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus
enseñanzas mínimas asociadas a los criterios de evaluación. A continuación, se desarrollan
tomando como referencia las establecidas en el currículo oficial establecidas por el Decreto
251/2011, de 12/08/2011, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado
medio correspondiente al título de Técnico o Técnica en gestión administrativa en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Resultado de aprendizaje 1. Calcula precios de venta y compra y descuentos aplicando las
normas y usos mercantiles y la legislación fiscal vigente.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las funciones del departamento de ventas o comercial y las del de compras.
b) Se han reconocido los tipos de mercados, de clientela y de productos o servicios.
c) Se han descrito los circuitos de los documentos de compraventa.
d) Se han identificado los conceptos de precio de compra del producto, gastos, precio de venta,
descuentos, interés comercial, recargos y márgenes comerciales.
e) Se han distinguido los conceptos de comisiones y corretajes.
f) Se han reconocido los porcentajes de IVA a aplicar en las operaciones de compraventa.
g) Se han clasificado los tipos de descuento más habituales.
h) Se han reconocido y cuantificado los gastos de compra o venta.
i) Se han identificado los métodos para calcular el precio final de venta y los precios unitarios.
Resultado de aprendizaje 2. Confecciona documentos administrativos de las operaciones de
compraventa, relacionándolos con las transacciones comerciales de la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los documentos básicos de las operaciones de compraventa, precisando los
requisitos formales que deben reunir.
b) Se ha reconocido el contrato mercantil de compraventa.
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 cumplimentado los documentos relativos a la compra y venta en la empresa
f) Se han comprobado la coherencia interna de los documentos, trasladando las copias a los
departamentos correspondientes.
g) Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías.
h) Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple con la legislación
vigente y con los procedimientos internos de la empresa.
i) Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados en las
operaciones de compraventa.
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.

Resultado de aprendizaje 3. Liquida obligaciones fiscales ligadas a las operaciones de
compraventa aplicando la normativa fiscal vigente.
Criterios de evaluación:
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-registro obligatorios para las empresas.
d) Se han identificado los libros-registro voluntarios para las empresas.
e) Se ha identificado la obligación de presentar declaraciones trimestrales 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.
Resultado de aprendizaje 4. Controla existencias reconociendo y aplicando sistemas de gestión
de almacén.
Criterios de evaluación:
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.
Resultado de aprendizaje 5. Tramita pagos y cobros reconociendo la documentación asociada y
su flujo dentro de la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la empresa.
b) Se han cumplimentado los documentos financieros utilizados y los impresos de cobro y pago.
c) Se han valorado los procedimientos de autorización de los pagos.
d) Se han valorado los procedimientos de gestión de los cobros.
e) Se han reconocido los documentos de justificación del pago.
f) Se han diferenciado el pago al contado y el pago aplazado.
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.

4.

CONTENIDOS MINIMOS.

Los contenidos básicos a superar de acuerdo con el Decreto 251/2011, de 12
de agosto del 2011, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico o Técnica
en gestión administrativa son los siguientes:
1. 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.
Cálculos de pago-cobro aplazado o avanzado. Gestión y negociación de documentos cobro.
2. 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
clientela. Aplicaciones informáticas de gestión de clientela y facturación.
3. Liquidación de obligaciones fiscales derivadas de la compraventa:
Impuesto del Valor Añadido. Modelos y plazos representación de la declaración-liquidación del
IVA. Soporte documental y soporte informático de las operaciones de compraventa. Libros de
registros obligatorios y voluntarios. Declaraciones censales y declaración de operaciones con
terceras personas.
4. 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.
5. 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.

1.

CONTENIDOS y TEMPORALIZACIÓN.

Bloques de contenidos.
A la hora de programar los contenidos hemos tomado como referencia los contenidos del
módulo recogidos por la normativa vigente. La secuenciación de los contenidos se distribuye a lo
largo de 12 unidades de trabajo:
Unidad de trabajo 1: La empresa y la actividad comercial.
Unidad de trabajo 2: El contrato de compraventa.
Unidad de trabajo 3: Pedido, expedición y entrega de la mercancía.
Unidad de trabajo 4: La factura.
Unidad de trabajo 5: Tipos de factura.
Unidad de trabajo 6: El impuesto sobre el valor añadido.

Unidad de trabajo 7: Los regímenes especiales del IVA.
Unidad de trabajo 8: Medios de pago al contado.
Unidad de trabajo 9: Pago aplazado. Letra de cambio, pagaré y recibo normalizado.
Unidad de trabajo 10: Gestión de existencias.
Unidad de trabajo 11: Valoración y control de existencias.
Unidad de trabajo 12: Trabajo con una aplicación informática.

2.

METODOLOGÍA.

No procede desarrollo de este apartado, debido a la supresión del Ciclo de Grado Medio en
Gestión Administrativa en su primer curso, en el IES Campiña Alta.

2.1.

Nivel

Materiales y recursos didácticos.

Módulo.

Libro de
texto.

TIC.
Otros recursos y materiales.

( Recursos y
plataformas).
Plataforma
Educamos.

1ª.

3.

Operaciones
Operaciones Administrati
Administrati vas de
Compravent
vas de
Compravent a
Editorial
a
Paraninfo

Materiales y fotocopias preparados
por el profesor.
Artículos de prensa.

Aula virtual de
Educamos.
Moodle.
En caso de fuerza
mayor el
propio
correo del
alumno y la
plataforma de
TEAMs.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN.

Mediante la evaluación del proceso de aprendizaje, el profesor obtiene una serie de datos
individuales de los alumnos/as y de la labor educativa con el fin de mejorar el proceso educativo.
Para ello, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 29 de julio de 2010, de la Consejería de
Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación
académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de acuerdo con la Orden 19/05/2016, de la

Consejería de Educación, Ciencia y Deportes, por la que se regula la evaluación, promoción y
acreditación académica del alumnado de Formación Profesional Básica del sistema educativo
en la Comunidad de Castilla-La Mancha, la evaluación de cada módulo profesional requiere la
evaluación continua que se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje.

El carácter continuo de la programación implica que estará integrada en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando aparezcan,
averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias para solventarlas. El carácter
formativo requiere que proporcione información constante para mejorar los procesos y
resultados de la intervención educativa.
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia los
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para este módulo en la ley,
han sido enumerados en apartados anteriores.

Los exámenes estarán configurados con parte teórica y práctica en la que el
alumno deberá de sacar un mínimo de 4 en cada parte para poder
hacer la media a dicho examen. Un

examen se considerará aprobado cuando la nota global de teoría y práctica
supere un 5. No obstante, en caso de realizar más de un examen por
evaluación, cuando la nota global de un examen supere el 5 se podrá
hacer media dela evaluación.
Todos los instrumentos utilizados para la evaluación se calificarán de 0 a 10
puntos (con dos decimales). Bajo la normativa existente se utiliza el
sistema de redondeo, todas aquellas calificaciones cuyo decimal sea 6 o
superior redondeara a la siguiente unidad, mientras que en el caso de
que el decimal sea 5 o menor de 5, se redondearía a la unidad inferior.
Todos los instrumentos utilizados para la evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos (con dos
decimales). En caso de que existiese alguna excepción, se indicará al alumno la escala de
valoración.
Se calificará en relación a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

UUTT

Valor
1ª ev.

RA1. Calcula precios de venta y compra y descuentos
aplicando las normas y usos mercantiles y la legislación
fiscal vigente.

1, 4

2

RA2. Confecciona documentos administrativos de las
2, 3, 4, 5, 6, 7,
operaciones de compraventa, relacionándolos con las
8, 9, 10, 11,
transacciones comerciales de la empresa.
12
RA3. Liquida obligaciones fiscales ligadas a las
operaciones de compra-venta aplicando la normativa
fiscal vigente.
RA4. Controla existencias reconociendo y aplicando
sistemas de gestión de almacén.

4, 5, 6, 7, 12

Valor 3ª
ev

Valor ev.
Ord.

1

6

3

4

2

1

4

1

2

2

2

10, 11, 12

RA5. Tramita pagos y cobros reconociendo la
4, 5, 6, 7, 8, 9,
documentación asociada y su flujo dentro de la empresa.
12
TOTAL

Valor
2ª ev.

1

3

3

3

10

10

10

10

CAT.

B

B

B

B

B

Resultados del aprendizaje
RA1. Calcula precios de venta y
compra y descuentos aplicando las
normas y usos mercantiles y la
legislación fiscal vigente.

RA2.
Confecciona
documentos
administrativos de las operaciones
de compraventa, relacionándolos
con las transacciones comerciales de
la empresa.

RA3. Liquida obligaciones fiscales
ligadas a las operaciones de
compra-venta aplicando la
normativa fiscal vigente.
RA4. Controla existencias
reconociendo y aplicando sistemas
de gestión de almacén.

RA5. Tramita pagos y cobros
reconociendo la documentación
asociada y su flujo dentro de la
empresa.

UUTT

1, 4

2, 3, 4,
5, 6, 7,
8, 9,
10, 11,
12

4, 5, 6,
7, 12

10, 11,
12

4, 5, 6,
7, 8, 9,
12

Instrumento de
evaluación

Criterios
evaluados

Peso

Prueba escrita
Teórico-práctica

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

8

Actividades de
clase/casa

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

2

Prueba escrita
Teórico-práctica

a, b, c, d,
e, f, g, h, I,
j

8

Actividades de
clase/casa

a, b, c, d,
e, f, g, h, i,
j

2

Prueba escrita
Teórico-práctica

a, b, c, d,
e, f, g

Actividades de
clase/casa

a, b ,c, d
,e, f, g

2

Prueba escrita
Teórico-práctica

a, b ,c, d
,e, f, g

8

Actividades de
clase/casa

a, b ,c, d
,e, f, g

2

Prueba escrita
Teórico-práctica

a, b, c, d,
e, f, g, h

8

Actividades de
clase/casa

a, b, c, d,
e, f, g, h

1ª Ev. Ord

1

2

8
2

2

3
2

3.1. Criterios de calificación de los módulos del curso actual.
No procede desarrollo de este apartado, debido a la supresión del Ciclo de Grado
Medio en Gestión Administrativa en su primer curso, en el IES Campiña Alta.
3.2. Criterios de recuperación del módulo en este curso actual.
No procede desarrollo de este apartado, debido a la supresión del Ciclo de Grado
Medio en Gestión Administrativa en su primer curso, en el IES Campiña Alta.
3.3.

Criterios de recuperación del módulo pendiente de cursos
anteriores.

El alumno/ a que tenga el módulo pendiente de Operaciones Administrativas de
Compraventa, tendrá la posibilidad de recuperarlo en las fechas propuestas por el
centro. En concreto, dos convocatorias, establecidas para tal causa. La nota mínima
que se debe de obtener es un 5.
El profesor, podrá además, solicitar a los alumnos trabajos u actividades prácticas,
en cuyo caso se valorarían de acuerdo con los resultados de aprendizaje
establecidos en la programación para dichos apartados. Al alumnado y a las familias
se les hará llegar copia de las actividades que deberán entregar.

4.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA
PRÁCTICA DOCENTE A TRAVÉS DE INDICADORES DE
LOGRO.

No procede desarrollo de este apartado, debido a la supresión del Ciclo de Grado
Medio en Gestión Administrativa en su primer curso, en el IES Campiña Alta.
En todo caso esta programación es un documento “vivo” que está sujeto a posibles
modificaciones puntuales, precisamente por estar siempre en continuo movimiento

Módulo: Técnica Contable (1º CFGM)
(SOLO PARA ALUMNOS/AS CON EL MÓDULO PENDIENTE)

1.

INTRODUCCIÓN.

1.1.

Características del ciclo formativo y del módulo.

Programación del módulo profesional: “Técnica Contable” del primer curso del Ciclo
Formativo de grado medio de Gestión Administrativa.
De acuerdo con el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se estableceel Título
de Técnico en Gestión Administrativa, y sus correspondientes enseñanzas mínimas:
El módulo 0441” TÉCNICA CONTABLE” se encuadra dentro de las enseñanzas del ciclo formativo
de grado medio que capacitan para obtener el título del Técnico en Gestión Administrativa. El
título de Técnico en Gestión Administrativa queda identificado por los siguientes elementos:

Denominación: Gestión Administrativa.
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Administración y Gestión.
Referente Europeo: CINE-3 (Clasificación Normalizada de la Educación).
El perfil profesional del título de Técnico en Gestión Administrativa, queda
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales
y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia
del CatálogoNacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

PRESENTACIÓN DEL MÓDULO:
El módulo de “Técnica Contable”, es un módulo profesional del primer curso del ciclo
formativo de grado medio en Gestión Administrativa.
Duración: 165 h. Distribución semanal: 5 h.
En relación a las cualificaciones y unidades de competencia, las que afectan al módulo
de “Técnica Contable”:
Unidades de competencia asociadas:
De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1631/2009, son las siguientes:
UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas. UC0976_2:
Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial.
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de
seguridad, calidad y eficiencia.
UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático.
UC0977_2: Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario
independiente en las actividades de gestión administrativa en relación con el cliente.
UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la

documentación.

1.2.

Modalidades de enseñanza.

No procede desarrollo de este apartado, debido a la supresión del Ciclo de Grado
Medio en Gestión Administrativa en su primer curso. Debido a esta situación no se
impartirán clases ni presenciales, ni semipresenciales ni on line, en el módulo de
Técnica Contable durante este curso.
2.

OBJETIVOS DEL MÓDULO.

Características propias de la materia.

Este módulo persigue, entre otros, los siguientes objetivos generales:
Artículo 9 del Real Decreto.

a)

Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o
comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos.
b)
Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa,
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos.
c)
Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la
empresa, para elaborar documentos y comunicaciones.
d)
Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos,
relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar
documentos y comunicaciones.
e)
Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las
condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la
información en su elaboración.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo Técnica Contable.

Los objetivos generales del módulo, Técnica Contable expresados en términos de
capacidades terminales permiten conseguir, en primer lugar, los objetivos generales del
ciclo, en segundo lugar, la finalidad de la Formación Profesional y, en tercer y último
lugar, los fines de la educación.
Los resultados de aprendizaje constituyen los logros que se espera sean alcanzados por
los alumnos en forma de competencia. Los criterios de evaluación concretan los
resultados de aprendizaje, especificando los requerimientos mínimos y un nivel
aceptable de estos.
Un resultado de aprendizaje se inicia enunciando una competencia y se cierra
describiendo como se alcanza esa competencia en el ámbito de la formación.
Se puede decir que estas capacidades terminales o resultados de aprendizaje son los objetivos
didácticos de las Unidades de Trabajo y llevan asociadas cada una de ellas unos criterios de
evaluación.
Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en

Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas, asociadas a los criterios de
evaluación. De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, hemos adaptado dichas
capacidades terminales tanto a las características y necesidades del centro y su entorno como
de los alumnos.

Decreto 251/2011, de 12/08/2011, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico o Técnica en gestión
administrativaen la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Los resultados de aprendizaje del módulo profesional 0441 (Técnica Contable), y sus
criterios de evaluación son los siguientes:

1.

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

Criterios de evaluación:

a)

Se han identificado las fases del ciclo económico de la actividadempresarial.

b)

Se
ha
diferenciado
gasto/pago e ingreso/cobro.

entre

inversión/financiación, inversión/gasto,

c)

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

d)

Se han definido los conceptos de patrimonio, elemento patrimonial y masapatrimonial.

e)

Se han identificado las masas patrimoniales que integran el activo, el pasivo exigible y
el patrimonio neto.

f)

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

g)

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

2.

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

Criterios de evaluación:

a)

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

b)

Se ha descrito el concepto de cuenta como instrumento para representar los distintos
elementos patrimoniales y hechos económicos de la empresa.

c)

Se han descrito las características más importantes del método de contabilización por
partida doble.

d)

Se han reconocido los criterios de cargo y abono como método de registro de las
modificaciones del valor de los elementos patrimoniales.

e)

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

f)

Se han diferenciado las cuentas de ingresos y gastos.

g)

Se ha definido el concepto de resultado contable.

h)

Se han descrito las funciones de los asientos de cierre y apertura.

i)

Se ha establecido la función del balance de situación, de las cuentas de pérdidas y
ganancias y de la memoria.

3.

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

Criterios de evaluación:

a)

Se ha relacionado la normativa mercantil con el PGC.

b)

Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización contable.

c)
d)

Se han identificado las distintas partes del PGC-PYME.

e)

Se han diferenciado las partes del PGC-PYME que son obligatorias de lasque no lo son.

Se han identificado los principios contables establecidos en el marco conceptual
del plan.

f)

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

g)

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

h)

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

i)

Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementospatrimoniales.

4.

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

Criterios de evaluación:

a)

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

b)

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

c)

Se han codificado las cuentas conforme al PGC-PYME.

d)

Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según elPGC-PYME.

e)

Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables, teniendo en
cuenta el IVA.

f)

Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio económico

básico.

g)

Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad,
seguridad y confidencialidad de la información.

5.

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

Criterios de evaluación:

a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

e)

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

f)

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

g)

Se han resuelto los imprevistos que puedan surgir durante la utilización dela aplicación,
recurriendo a la ayuda del programa, a la ayuda on-line o al servicio de atención al cliente de la
empresa creadora del software.

h)

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

i)

Se ha seguido el plan de acción para la custodia en lugar y soporte adecuado y la
Gestión Administrativa de la copia de seguridad, en tiempo y con los métodos adecuados.
3.

CONTENIDOS MÍNIMOS.

No procede desarrollo de este apartado, debido a la supresión del Ciclo de Grado
Medio en Gestión Administrativa en su primer curso, en el IES Campiña Alta.
Los contenidos básicos de Técnica Contable, que se recogen en el Real Decretoson los
siguientes:
•
•

Elementos patrimoniales de las organizaciones económicas:
- La actividad económica y el ciclo económico y la contabilidad.
El Activo, el Pasivo y el Patrimonio Neto de una empresa.
- El equilibrio patrimonial.
La metodología contable:
- Las operaciones mercantiles desde la perspectiva contable.

•
-

El Plan General de Contabilidad PYME:
- Normalización contable. El P.G.C.
Marco Conceptual del P.G.C.
- Cuentas anuales.
Cuadro de cuentas.
• Contabilización de los hechos económicos básicos de la empresa:

•
-

Teoría de las cuentas: tipos de cuentas y método por partida doble.
Desarrollo del ciclo contable.

Compra y venta de mercaderías.
Otros gastos e ingresos.
Inmovilizado material y fuentes de financiación.
Operaciones fin de ejercicio. Cierre contable.

Operaciones de contabilización mediante aplicaciones informáticas específicas:
- Gestión de las partidas contables en una aplicación informática.
Operaciones de mantenimiento básico de aplicaciones
Los asientos predefinidos.

CONTENIDOS y TEMPORALIZACIÓN.
No procede desarrollo de este apartado, debido a la supresión del Ciclo de Grado
Medio en Gestión Administrativa en su primer curso, en el IES Campiña Alta.
4.

METODOLOGÍA.
No procede desarrollo de este apartado, debido a la supresión del Ciclo de Grado
Medio en Gestión Administrativa en su primer curso, en el IES Campiña Alta.
5.

Materiales y recursos didácticos:

Nivel

Módulo.

Libro de
texto.
Técnica
Contable.

1ª.

6.

Técnica
Contable.

Editorial
actualizada
McGraw
Hill.

Otros recursos y materiales.

Ejercicios preparados por la
profesora.
Apuntes preparados por la
profesora.
www.icac.es
www.pgc.es

TIC.

Plataforma Educamos
y TEAMS.
Aula virtual de
Educamos.
En caso de fuerza
mayor el propio correo
del alumno y la
plataforma de zoom.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN.

Mediante la evaluación del proceso de aprendizaje, el profesor obtiene una serie de datos
individuales de los alumnos/as y de la labor educativa con el fin de mejorar el proceso
educativo. Para ello, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 29 de julio de 2010, de la
Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y
acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo

de la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha y de acuerdo con la Orden 19/05/2016,
de la Consejería de Educación, Ciencia y Deportes, por la que se regula la evaluación,
promoción y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional Básica del
sistema educativo en la Comunidad de Castilla-La Mancha, la evaluación de cada módulo
profesional requiere la evaluación continua que se realiza a lo largo de todo el proceso de
aprendizaje.

El carácter continuo de la programación implica que estará integrada en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando aparezcan,
averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias para solventarlas. El carácter
formativo requiere que proporcione información constante para mejorar los procesos
y resultados de la intervención educativa.
La evaluación tendrá un carácter integrador desde todos y cada uno de los módulos
profesionales.

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como
referencia los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para este
módulo en la ley, han sido enumerados en apartados anteriores.
Todos los instrumentos utilizados para la evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos (con dos
decimales). Bajo la normativa existente se utiliza el sistema de redondeo, todas aquellas
calificaciones cuyo decimal sea 6 o superior redondeara a la siguiente unidad, mientras que
en el caso de que el decimal sea 5 o menor de 5, se redondearía a la unidad inferior.
La nota mínima para hacer media entre los exámenes correspondientes a una misma
evaluación, en caso de que se realice más de uno, es de 4 en los exámenes teóricos. En los
exámenes de contenidos prácticos, la nota mínima para hacer media entre los exámenes
correspondientes a una misma evaluación será de un 5.

Se calificará en relación a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de los
resultados de aprendizaje.
En concreto, son los siguientes:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Reconoce los elementos que integran el
patrimonio de una organización económica
clasificándolos en masas patrimoniales.
RA2. Reconoce la metodología contable
analizando la terminología y los instrumentos
contables utilizados en la empresa.
RA3. Identifica el contenido básico del Plan
General de Contabilidad PYME (PGC-PYME)
interpretando suestructura.
RA4. Clasifica contablemente hechos
económicos básicos, aplicando la metodología
contable, el IVA y loscriterios del Plan General de
Contabilidad PYME.
RA5. Realiza operaciones decontabilización
mediante del uso aplicaciones informáticas
específicas valorando
la
eficiencia
de éstas en la gestión del plan de cuentas.
TOTAL

Valor
asignado
2ªev.

UUTT

1

2

1

2,3,4,

8

3

5

2

6,7,8,

8

9,10
10

10

Valor
asignado
3ªev

Valor
asignado
ev.
ordinaria

Valor
asignado
1ªev.

2

5

3

5

1

10

10

CAT.

B

B

B

B

B

Instrumento
1ª Ord
Peso del
Criterios
de
Pendientes
Resultados del aprendizaje UUTT
instrumento
evaluación evaluados

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

1

Prueba
escrita a,b,c,d,e,f,
Teóricog
práctica

8

Actividades a,b,c,d,e,f,

2

g

Prueba
a,b,c,d,e,f,
2. Reconoce la
escrita
g,h,i
metodología contable
Teóricoanalizando la
práctica
terminología y los
instrumentos contables 2-3-4
utilizados en la empresa
Actividades a,b,c,d,e,f,
g,h,i
3 .Identifica el contenido
básico del Plan General
de Contabilidad de Pymes
(PGC- PYMES,
interpretando su
estructura

5

Prueba
escrita a,b,c,d,e,f,
Teóricog,h,i
práctica
a,b,c,d,e,f,
Actividades
g,h,i

Prueba
4 .Clasifica
escrita a,b,c,d,e,f,
contablemente hechos
Teóricoeconómicos básicos,
g
práctica
aplicando la metodología
contable y
6,7,8
los criterios del Plan
a,b,c,d,e,f,
General de
g
Actividade
Contabilidad de Pymes.
s
5.Realiza operaciones
de contabilización
mediante del uso de
aplicaciones informáticas
específicas valorando la
eficiencia de estas en
la gestión del plan de
cuentas

Prueba
escrita a,b,c,d,e,f,
Teóricog,h,i
práctica

6.1.
1

8

3
2

8
2
2

8

3
2

5
1

9
Actividades

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

5

Crit
erio
s de
calif
icaci
ón
de
los
mód
ulos
del
curs
o
actu
al.
No
proc
ede
desar
rollo
de
este
apart
ado,
debid
o a la
supre
sión
del
Ciclo
de
Grad
o
Medi

o en Gestión Administrativa en su primer curso, en el IES Campiña Alta.

6.2.

Criterios de recuperación del módulo en este curso actual.

No procede desarrollo de este apartado, debido a la supresión del Ciclo de Grado
Medio en Gestión Administrativa en su primer curso, en el IES Campiña Alta.

6.3. Criterios de recuperación del módulo pendiente de cursos
anteriores.
El alumno/ a que tenga el módulo pendiente de Técnica Contable, tendrá la posibilidad
de recuperarlo en la semana de pendientes establecida a tal efecto. En concreto, dos
convocatorias, establecidas para tal causa. La nota mínima que se debe de obtener es
un 5.
De forma complementaria y debido al hecho de que la profesora de Tratamiento de la
Documentación Contable de segundo curso de Gestión Administrativa, y no hay
profesora del módulo de Técnica Contable, si se supera contabilidad de segundo curso,
se entenderá tendrá superada el módulo de primero de Técnica Contable, con un 5.
Debido a que los contenidos mínimos de segundo son los mismos que en primero,
mucho más complejos y avanzados.
En todo caso, el alumno/ a podrá decidir, si desea tener un 5, o si prefiere realizar el
examen de Técnica Contable, para poder así superar la nota de un 5.
La profesora, podrá además, solicitar a los alumnos trabajos u actividades prácticas
(anexo I), en cuyo caso se valorarían de acuerdo con los resultados de aprendizaje
establecidos enla programación para dichos apartados. En concreto en dos fechas:

15 de octubre de 2021

14 de enero de 2022
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA
DOCENTE A TRAVÉS DE INDICADORES DE LOGRO.
7.

No procede desarrollo de este apartado, debido a la supresión del Ciclo de Grado
Medio en Gestión Administrativa en su primer curso, en el IES Campiña Alta.

En todo caso esta programación es un documento “vivo” que está sujeto a posibles
modificaciones puntuales, precisamente por estar siempre en continuo movimiento.

Módulo: Operaciones Auxiliares de Gestión de
Tesorería (1º CFGM)
(SOLO PARA ALUMNOS/AS CON EL MÓDULO PENDIENTE)

1.

INTRODUCCIÓN.
1.1 Características del ciclo formativo y del módulo.

Programación del módulo profesional: “Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería” del

primer curso del ciclo formativo de grado medio de gestión administrativa.
De acuerdo con el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece
el título de Técnico en Gestión Administrativa y sus correspondientes enseñanzas
mínimas. El módulo 0448 Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería se encuadra
dentro de las enseñanzas del ciclo formativo medio que capacitan para obtener El título
de Técnico en Gestión Administrativa.
El título de Técnico en Gestión Administrativa queda identificado por los siguientes
elementos:Denominación: Gestión Administrativa.
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Administración y Gestión.
Referente europeo: CINE - 3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).
El perfil profesional del título de Técnico en Gestión Administrativa queda determinado
por la competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y
por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
PRESENTACIÓN DEL MÓDULO:
El módulo de “Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería” es un módulo
profesional del primer curso del ciclo formativo de grado medio de gestión
administrativa.
Duración: 165 h.
Distribución semanal: 5 h semanales distribuidas en bloques de 1 hora.
Unidades de competencia asociadas:
De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1631-2009 son las siguientes:

UC0970_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería.

1.2.

Modalidades enseñanza

No procede desarrollo de este apartado, debido a la supresión del Ciclo de Grado
Medio en Gestión Administrativa en su primer curso. Debido a esta situación no se
impartirán clases ni presenciales, ni semipresenciales ni on line, en el módulo de
Técnica Contable durante este curso.
2.

PUNTO DE PARTIDA.
2.1 Propuesta de mejora de la memoria del curso anterior.

No procede desarrollo de este apartado, debido a la supresión del Ciclo de Grado Medio en
Gestión Administrativa en su primer curso.

2.2. Contenidos imprescindibles no impartidos en el curso anterior.
Al ser un módulo de primer curso, y no haber ningún alumno con el módulo pendiente
del curso anterior, todos los alumnos empiezan con los mismos conocimientos y sin
ningún contenido no impartido en el curso anterior.
2.3. Análisis de la evaluación inicial.
Al ser un módulo del primer curso de grado medio de Administración y Gestión, no se
ha realizado una evaluación inicial como tal.
3.

OBJETIVOS DEL MÓDULO.

Características propias de la materia.

Este módulo persigue, entre otros, los siguientes objetivos generales:
Artículo 9 del Real Decreto.
1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o
comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos.
2. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa,
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos.

5. Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las
condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la
información en su elaboración.
9. Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los
productos y servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos,
comprobando las necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las gestiones
administrativas relacionadas.
10. Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios de
matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería.

15. 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 lasactividades de atención al cliente/usuario.
17. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso
asiduo en el desempeño de la actividad administrativa.
19. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento,
reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar
decisiones.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo Operaciones
Auxiliares deGestión de Tesorería.
Los objetivos generales del módulo, “Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería”
expresados en términos de capacidades terminales permiten conseguir, en primer
lugar, los objetivos generales del ciclo, en segundo lugar, la finalidad de la Formación
Profesional y, en tercer y último lugar, los fines de la educación.
Los resultados de aprendizaje constituyen los logros que se espera sean alcanzados por
los alumnos en forma de competencia. Los criterios de evaluación concretan los
resultados de aprendizaje, especificando los requerimientos mínimos y un nivel
aceptable de estos.
Un resultado de aprendizaje se inicia enunciando una competencia y se cierra
describiendo como se alcanza esa competencia en el ámbito de la formación.
Se puede decir que estas capacidades terminales o resultados de aprendizaje son los
objetivos didácticos de las Unidades de Trabajo y llevan asociadas cada una de ellas
unos criterios de evaluación.
Los resultados de aprendizaje del módulo vienen recogidas en el Real Decreto
1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión
Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas asociadas a los criterios de
evaluación. De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, hemos adaptado
dichas capacidades terminales tanto a las características y necesidades del centro y su
entorno como de los alumnos.
A continuación, se desarrollan tomando como referencia las establecidas en el
currículo oficial establecidas por el Decreto 251/2011, de 12 de agosto del 2011, por el
que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al
título de Técnico o Técnica en gestión administrativa.
Los resultados de aprendizaje del módulo profesional 0448. Operaciones Auxiliares de
Gestión de Tesorería, y sus criterios de evaluación son los siguientes.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1.

Aplica métodos de control de tesorería describiendo las fases del mismo.



Criterios de evaluación:
a)
Se ha descrito la función y los métodos del control de la tesorería en laempresa.
b)
Se ha confeccionado un presupuesto de tesorería y se han tomado decisiones para
solucionar los desequilibrios
c)
Se ha diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería: cobros y pagos y
ladocumentación relacionada con éstos.
d) Se han cumplimentado los distintos libros y registros de tesorería.
e)
Se han ejecutado las operaciones del proceso de arqueo y cuadre de la caja
ydetectado las desviaciones.
f)
Se ha cotejado la información de los extractos bancarios con el libro de registro del
banco.
g)
Se han descrito las utilidades de un calendario de vencimientos en términos
deprevisión financiera.
h)
Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de departamentos, empresas y
entidades externas.
i)
Se han utilizado medios telemáticos, de administración electrónica y otros sustitutivos
de la presentación física de los documentos.
j)
Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad,
seguridad y confidencialidad de la información.
2.
Realiza los trámites de contratación, renovación y cancelación correspondientes a
instrumentos financieros básicos de financiación, inversión y servicios de esta índole que se
utilizan en la empresa, describiendo la finalidad de cada uno ellos.

Criterios de evaluación:
a)
Se han clasificado las organizaciones, entidades y tipos de empresas que operan en el
Sistema Financiero Español.
b)
Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito sus
principales características.
c)
Se han diferenciado los distintos mercados dentro del sistema financiero español
relacionándolos con los diferentes productos financieros que se emplean habitualmente en la
empresa.
d)
Se han relacionado las funciones principales de cada uno de los intermediarios
financieros.
e)
Se han diferenciado los principales instrumentos financieros bancarios y no bancarios y
descrito sus características.
f)
Se han clasificado los tipos de seguros de la empresa y los elementos que conforman
un contrato de seguro.
g)
Se han identificado los servicios básicos que nos ofrecen los intermediarios financieros
bancarios y los documentos necesarios para su contratación.
h)
Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financieros
de inversión.
i) Se han operado medios telemáticos de banca on-line y afines.
j)
Se han cumplimentado diversos documentos relacionados con la
contratación,renovación y cancelación de productos financieros habituales en la
empresa.
3.
Efectúa cálculos financieros básicos identificando y aplicando las leyes financieras
correspondientes.

Criterios de evaluación:
a)
Se ha diferenciado entre las leyes financieras de capitalización simple y actualización
simple.
b)
Se ha calculado el interés simple y compuesto de diversos instrumentos financieros.

c)
Se ha calculado el descuento simple de diversos instrumentos financieros.
d)
Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés en este tipo
de operaciones.
e)
Se han diferenciado los conceptos del tanto nominal e interés efectivo o tasa anual
equivalente.
f) Se ha calculado la sustitución de uno o varios capitales por otro o por otros
g)
Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisiones
de los productos financieros más habituales en la empresa.
h)
Se han identificado los servicios básicos que ofrecen los intermediarios financieros
bancarios y los documentos necesarios para su contratación.
i)
Se ha calculado el valor actual y final de una renta constante en cualquiera
de los planteamientos posibles
4.
Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada.

Criterios de evaluación:
a)
Se han liquidado una cuenta bancaria y una de crédito por los métodos más habituales
en la práctica bancaria
b) Se ha calculado el líquido de una negociación de efectos.
c) Se ha calculado los gastos que conlleva un efecto en gestión de cobro
d) Se ha calculado el valor efectivo de una Letra del Tesoro
e) Se ha realizado los cálculos para averiguar el TAE de cualquier operación financiera
f) Se han diferenciado las variables que intervienen en las operaciones de préstamos.
g) Se han relacionado los conceptos integrantes de la cuota del préstamo.
h) Se han descrito las características del sistema de amortización de
préstamos por los
métodos más habituales utilizados en la práctica bancaria
i) Se ha calculado el cuadro de amortización de préstamos sencillos por los métodos más
habituales utilizados en la práctica bancaria
j) Se han relacionado las operaciones financieras bancarias con la capitalización
simple,
compuesta y el descuento simple.
k) Se han comparado productos financieros bajo las variables
coste/rentabilidad.
l) Se han utilizado herramientas informáticas específicas del sistema operativo bancario.
m)
Se ha analizado el funcionamiento de las operaciones de banca por Internet
4.

CONTENIDOS MINIMOS.

Los contenidos básicos a superar de acuerdo con el Decreto 251/2011, de 12 de
agosto del 2011, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado
medio correspondiente al título de Técnico o Técnica en gestión administrativa son
los siguientes:
1. Aplicación de métodos de control de tesorería:

-

-

Métodos del control de gestión de tesorería. Finalidad. Características. Presupuesto de
tesorería. Corrección de desequilibrios presupuestarios Medios de cobro y pago
internos y externos de la empresa. Elaboración dedocumentos
Libros de registros de tesorería: Caja, cuentas bancarias, clientes y proveedores,
efectos a pagar y cobrar
Control de caja y banco. Arqueos y cuadre de caja Finalidad y procedimiento de la
conciliación bancaria Aplicaciones informáticas de gestión de tesorería.
2. Tramite de instrumentos financieros básicos de financiación, inversión y servicios:

-

Instituciones financieras bancarias: Banco Central Europeo, Banco de España,Banca
privada, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito

-

-

-

-

Instituciones financieras no bancarias: Entidades de seguros, Sociedades de
arrendamiento financiero o leasing, entidades de financiación y factoring, sociedades
de garantía recíproca Mercados financieros.
Instrumentos financieros bancarios de financiación, inversión y servicios: cuentas de
crédito, préstamos, descuento comercial, imposiciones a plazo, transferencias
domiciliaciones, gestión de cobros y pagos, tarjetas de crédito y
débito, banca por Internet
Instrumentos financieros no bancarios de financiación, inversión y servicios: leasing,
renting, factoring, bonos y obligaciones del Estado, Letras del tesoro, obligaciones de
empresas, inversiones en bolsa. Otros instrumentos de financiación: Subvenciones,
proveedores, avales y fondos de capital riesgo
Rentabilidad de la inversión. Cálculos asociados a ella Coste de financiación.
3. Cálculos financieros básicos: Capitalización simple. Interés simple
Capitalización compuesta. Interés compuesto Actualización simple. Descuento
comercial simple.
Equivalencia financiera: vencimiento común, vencimiento medio
Tipo de interés efectivo o tasa anual equivalente. Tantos por ciento
equivalentes.
Comisiones bancarias. Identificación y cálculo.
Rentas a interés compuesto
4. Operaciones bancarias básicas:

Operaciones bancarias de capitalización simple: Liquidación de cuentas corrientes,
Imposiciones a plazo fijo en
periodos inferiores al año
Operaciones bancarias de descuento a interés simple: Negociación de efectos
comerciales; efectos en gestión de cobro, Letras del Tesoro.Operaciones bancarias de
capitalización compuesta: Cuentas bancarias, constitución de un capital, cálculo del
TAE,
métodos de selección de inversiones, amortización de préstamos. Documentación
relacionada con las operaciones bancarias.
Aplicaciones informáticas de operativa bancaria. Servicios bancarios on-line más
habituales.
5.

CONTENIDOS y TEMPORALIZACIÓN.

No procede desarrollo de este apartado, debido a la supresión del Ciclo de Grado
Medio en Gestión Administrativa en su primer curso, en el IES Campiña Alta.

6.

METODOLOGÍA.

No procede desarrollo de este apartado, debido a la supresión del Ciclo de Grado Medio en
Gestión Administrativa en su primer curso, en el IES Campiña Alta.

6.1.

Materiales y recursos didácticos.

Nivel

Módulo.

Libro de
texto.

TIC.
Otros recursos y materiales.

( Recursos y
plataformas).
Plataforma
Educamos.

1ª.

Operaciones
Operacion es auxiliares de
auxiliares de gestión de
gestiónde
tesorería.
tesorería
Editorial
Santillana

Materiales y fotocopias preparados
por la profesora.
Artículos de prensa.
Páginas web de
información
financiera, como por ejemplo:
www.bde.es www.bbva.es
David.espinosa.es blog

7.

Aula virtual de
Educamos.
Moodle.
En caso de fuerza
mayor el
propio
correo del
alumno y la
plataforma de
zoom.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN.

Mediante la evaluación del proceso de aprendizaje, el profesor obtiene una serie de datos
individuales de los alumnos/as y de la labor educativa con el fin de mejorar el proceso educativo.
Para ello, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 29 de julio de 2010, de la Consejería de
Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación
académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de acuerdo con la Orden 19/05/2016, de la
Consejería de Educación, Ciencia y Deportes, por la que se regula la evaluación, promoción y
acreditación académica del alumnado de Formación Profesional Básica del sistema educativo
en la Comunidad de Castilla-La Mancha, la evaluación de cada módulo profesional requiere la
evaluación continua que se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje.

El carácter continuo de la programación implica que estará integrada en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando aparezcan,
averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias para solventarlas. El carácter
formativo requiere que proporcione información constante para mejorar los procesos
y resultados de la intervención educativa.
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como
referencia los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para este
módulo en la ley, han sido enumerados en apartados anteriores.
Los exámenes estarán configurados con parte teórica y práctica en la que el alumno
deberá de sacar un mínimo de 4 en cada parte para poder hacer la media a dicho
examen. Un examen se considerará aprobado cuando la nota global de teoría y
práctica supere un 5. No obstante, en caso de realizar más de un examen por

evaluación, cuando la nota global de un examen supere el 5 se podrá hacer media de
la evaluación.
Todos los instrumentos utilizados para la evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos (con dos
decimales). Bajo la normativa existente se utiliza el sistema de redondeo, todas aquellas
calificaciones cuyo decimal sea 6 o superior redondeara a la siguiente unidad, mientras que
en el caso de que el decimal sea 5 o menor de 5, se redondearía a la unidad inferior.

Todos los instrumentos utilizados para la evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos
(con dos decimales). En caso de que existiese alguna excepción, se indicará al alumno
la escala de valoración.
Se calificará en relación a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Aplica métodos de control de
tesorería describiendo las fasesdel
mismo.
2. Realiza trámites de contratación,
renovación ycancelación
correspondientes ainstrumentos
financieros básicos de financiación,
inversión y servicios de esta índole
que se utilizan en la empresa,
describiendo la finalidad de cada
uno de ellos.

UUTT

Valor
Asignad o Asignad o Asignad o asignado
1ª eva.
2ª eva.
3ª eva.
ev.
ordinaria

1,2,3

4

2

4,5,6,7

6

2

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

8,9

4. Efectúa las operacionesbancarias
básicas interpretando la
documentaciónasociada.

10,11,12

10

10

10

3

10

3

10

10

C AT

B

Resultados del aprendizaje

1. Aplica métodos de control de
tesorería describiendo las fases
delmismo

UUTT

Valor
Instrumento de Criterios Pesodel
evaluación evaluados instrumento asignado

Prueba escrita a,b,c,d,e,f,
Teórico- práctica g,h,I,j
1,2,3,

4
Actividades

a,b,c,d,e,f,
g,h,I,j

2.
Realiza
trámites
de
contratación,
renovación
y
Prueba escrita a,b,c,d,e,f
cancelación
correspondientes
a
B
Teórico-práctica ,g,h,I,j
instrumentos financieros básicos
de financiación, inversión y 4,5,6,
servicios de esta índole que se
7
utilizan
en
la
empresa,
a,b,c,d,e,f,
Actividades
describiendo la finalidad de cada
g,h,I,j
uno de ellos.

B

3. Efectúa cálculos financieros
básicos identificando y aplicando
lasleyes financieras
correspondientes.

Prueba escrita
a,b,c,d,e,f,
teórico-práctica
g,h,i,j,

4. Efectúa las operaciones
bancariasbásicas interpretando la
documentación asociada.

2

8
6
2

8

8,9
Actividades

B

8

a,b,c,d,e,f,
g,h,i,j

a,b,c,d,e,f,
10,11, Prueba escrita
g,h,i,j k l
teórico-práctica
12
m
Actividades

2

8

2
a,b,c,d,e,f,
g,h,i,j k l
m

1.1. Criterios de calificación de los módulos del curso actual.
No procede desarrollo de este apartado, debido a la supresión del Ciclo de Grado
Medio en Gestión Administrativa en su primer curso, en el IES Campiña Alta.
1.2. Criterios de recuperación del módulo en este curso actual.
No procede desarrollo de este apartado, debido a la supresión del Ciclo de Grado
Medio en Gestión Administrativa en su primer curso, en el IES Campiña Alta.
1.3.

Criterios de recuperación del módulo pendiente de cursos
anteriores.
El alumno/ a que tenga el módulo pendiente de Operaciones Auxiliares de Tesorería,
tendrá la posibilidad de recuperarlo en la semana de pendientes establecida a tal
efecto. En concreto, dos convocatorias, establecidas para tal causa. La nota mínima
que se debe de obtener es un 5.
La profesora, podrá además, solicitar a los alumnos trabajos u actividades prácticas, en
cuyo caso se valorarían de acuerdo con los resultados de aprendizaje establecidos enla
programación para dichos apartados. En concreto en dos fechas:

31 de octubre de 2021

31 de diciembre de 2021

28 de febrero de 2022
Se adjunta en la programación anexo entregado a los alumnos con el módulo de
Operaciones Auxiliares de Tesorería, para la entrega de estos cuadernos de trabajo.
8.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA
DOCENTE A TRAVÉS DE INDICADORES DE LOGRO.

No procede desarrollo de este apartado, debido a la supresión del Ciclo de Grado
Medio en Gestión Administrativa en su primer curso, en el IES Campiña Alta.

En todo caso esta programación es un documento “vivo” que está sujeto a posibles
modificaciones puntuales, precisamente por estar siempre en continuo movimiento

Anexo III

MÓDULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
BÁSICA:
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Módulo: Preparación de Pedidos y Venta de
Productos (PPVP)
2 FPB

ENCARNACIÓN AGUAYO CASTILLO

1. INTRODUCCIÓN.
1.1 Características del ciclo formativo y del módulo.
Programación del módulo profesional: “Preparación de pedidos y venta de productos” del
segundo curso de Formación Profesional Básica.
De acuerdo con el 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.
El módulo 3006 “Preparación de pedidos y venta de productos” está enmarcado en el
segundo curso del Ciclo Formativo de Formación Básica de Servicios Administrativos. Sus
contenidos curriculares y las correspondientes enseñanzas mínimas se establecen en la
legislación vigente (Anexo I del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se
establece el Título Profesional Básico en Servicios Administrativos y se fijan sus enseñanzas
mínimas y Decreto 83/2014, del 01/08/2014 que establece el currículum del ciclo formativo de
Formación Básica correspondiente al Título Profesional Básico en Servicios Administrativos en
la Comunidad autónoma de Castilla la Mancha).
La formación del módulo se relaciona con los objetivos:
a) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son
aplicables para atender al cliente.
b) 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.
c) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
d) 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 las demás personas y en el medio ambiente.
e) 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.
La formación del módulo programado contribuye a alcanzar las siguientes competencias
profesionales, personales, sociales de entre todas las establecidas para el ciclo formativo de
Formación Básica de Servicios Administrativos:
f) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y
preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades.
g) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso, en distintos
contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los
propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
h) 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.
i) 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.
PRESENTACIÓN DEL MÓDULO:
El módulo de “Preparación de pedidos y venta de productos”, es un módulo profesional del
segundo curso del ciclo formativo de Formación Profesional Básica de Servicios

Administrativos.
Duración: 110 horas.
Distribución semanal: 4 horas que están reflejadas en el horario de la siguiente manera:
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
8:25 – 9:20
9:20 – 10:15
10:15 – 11:10
Preparación de
pedidos y venta
de productos
11:40 – 12:35
Preparación de Preparación de
pedidos y venta pedidos y venta
de productos
de productos
12:35 – 13:30
Preparación de
pedidos y venta
de productos
13:30 – 14:25
En relación a las cualificaciones y unidades de competencia, las que afectan al módulo de
“Preparación de pedidos y venta de productos” son las siguientes:
La competencia general del título consiste en realizar tareas administrativas y de gestión
básicas, con autonomía, con responsabilidad e iniciativa personal, operando con la calidad
indicada, observando las características geográficas, socio-productivas, laborales y educativas,
normas de aplicación vigente medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo y
comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial
propia así como en alguna lengua extranjera.
Las unidades de competencia relacionadas son:
a)
Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales ADG305_1 (Real
Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0969_1: Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo básico.
UC0970_1: Transmitir y recibir información operativa en gestiones rutinarias con agentes
externos de la organización
b)
Actividades auxiliares de comercio COM412_1 (Real Decreto 1179/2008, de julio):
UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos
establecidos.
Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de atención y servicio al
cliente, tanto en la información previa como en la postventa del producto o servicio. La
definición de esta función incluye aspectos como:
1. Comunicación con el cliente.
2. Información
del
producto
como
base
del
servicio.
Atención de reclamaciones.

1.2. Modalidades de enseñanza.
En primer lugar, se establecen tres modalidades de enseñanza-aprendizaje:
1. Presencial:

En

la

que

los

alumnos

acuden

al

centro

con

normalidad.

2. Semipresencial: En la que por falta de espacio en las aulas hay alumnos que no pueden

asistir. Las instrucciones recibidas hasta el momento de Inspección concretan lo
siguiente:
1. En estos casos sólo dejarán de asistir a clase los alumnos que no
quepan en el aula manteniendo la distancia de seguridad (1 o 2, nunca
la mitad del grupo) y sólo en los módulos afectados.
2. Esa “inasistencia” será rotativa (cada día faltan distintos alumnos de
tal manera que la misma persona no vuelve a verse afectada hasta 10
o 15 días después).
3. Los alumnos afectados acuden al centro, donde se les habilita un
espacio para trabajar. Si ese día falta algún compañero, entran en el
aula
ocupando
su
lugar.

3. No presencialidad: Durante determinados periodos no se asiste al centro. Existen a su
vez dos posibilidades:
1. Afecta a todo el alumnado de uno o varios grupos.
2. Afecta a determinados alumnos aislados, en cuarentena o vulnerables.
En segundo lugar, puede haber simultáneamente en un mismo grupo alumnos en
presencialidad y no presencialidad por sus circunstancias particulares. La calificación de todos
los alumnos debe ser justa en base a los mismos criterios y aprendizajes.
En tercer lugar, cada situación de las descritas anteriormente pueden ser temporales.
2. PUNTO DE PARTIDA.

2.1. Propuesta de mejora de la memoria del curso anterior.
Revisado el apartado de propuestas de mejora, en la memoria anual del curso 2020-2021, no
se recoge ninguna acción que conlleve la modificación de las actuaciones desarrolladas a lo
largo del curso anterior.

2.2. Análisis de la evaluación inicial.
Al ser un módulo del segundo curso de grado medio de Gestión Administrativa, no se ha
realizado una evaluación inicial como tal.

3. OBJETIVOS DEL MÓDULO.
Características propias de la materia.
Este módulo persigue, entre otros, los siguientes objetivos generales:
Artículo 3.1 del Anexo I del Real Decreto 127/2014.
La formación de este módulo contribuye también a alcanzar los siguientes objetivos generales
del título que son:
a) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son
aplicables para atender al cliente.
b) 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.
c) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
d) 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 las demás personas y en el medio ambiente.
e) 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.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo Preparación de pedidos y
venta de productos.
Los objetivos generales del módulo, preparación de pedidos y venta de productos expresados
en términos de resultados de aprendizaje permiten conseguir, en primer lugar, los objetivos
generales del ciclo, en segundo lugar, la finalidad de la Formación Profesional y, en tercer y
último lugar, los fines de la educación.
Los resultados de aprendizaje constituyen los logros que se espera sean alcanzados por los
alumnos en forma de competencia. Los criterios de evaluación concretan los resultados de
aprendizaje, especificando los requerimientos mínimos y un nivel aceptable de estos.
Un resultado de aprendizaje se inicia enunciando una competencia y se cierra describiendo
como se alcanza esa competencia en el ámbito de la formación.
Se puede decir que los resultados de aprendizaje son los objetivos didácticos de las Unidades
de Trabajo y llevan asociadas cada una de ellas unos criterios de evaluación.
Los resultados de aprendizaje del módulo vienen recogidas en el Real Decreto 127/2004 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. En él se
establece el Título de Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos y se fijan las
enseñanzas mínimas, asociadas a los criterios de evaluación. De acuerdo con lo establecido en
la normativa vigente, hemos adaptado dichos resultados de aprendizaje tanto a las
características y necesidades del centro y su entorno como de los alumnos.
A continuación, se desarrollan tomando como referencia las establecidas en el currículo oficial
establecidas por el Decreto 83/2014, de 01/08/2014, por el que se establece el currículo del
ciclo formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico
en Servicios Administrativos, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Los resultados de aprendizaje del módulo profesional 3006 (Preparación de pedidos y venta
de productos), y sus criterios de evaluación son:
1.

Atiende a posibles clientes asesorándoles sobre las características de los productos
solicitados y seleccionando las mercancías requeridas de acuerdo con las instrucciones
establecidas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado las fases del proceso de atención a clientes y preparación de pedidos en

comercios, grandes superficies, almacenes y empresas o departamentos de logística.
b) Se han aplicado técnicas de comunicación adecuadas al público objetivo del punto de venta,
adaptando la actitud y discurso a la situación de la que se parte, obteniendo la información
necesaria del posible cliente.
c) Se han dado respuestas a preguntas de fácil solución, utilizando el léxico comercial
adecuado.
d) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible con los demás, demostrando
cordialidad y amabilidad en el trato, transmitiendo la información con claridad, de manera
ordenada, estructurada y precisa.
e) Se ha informado al posible cliente de las características de los productos, especialmente de
las calidades esperables, formas de uso y consumo, argumentando sobre las ventajas y
comunicando el período de garantía.
f) Se han relacionado las operaciones de cobro y devolución con la documentación de las
posibles transacciones.
2.

Conforma pedidos de acuerdo con los requerimientos de posibles clientes, aplicando
técnicas de medición y pesado mediante herramientas manuales y terminales
específicos.
Criterios de evaluación:
a) Se han aplicado las recomendaciones básicas de conservación y embalaje de pedidos de
mercancías o productos interpretando la simbología relacionada.
b) Se ha interpretado la información contenida en órdenes de pedido tipo, cumplimentando
los documentos relacionados, tales como hojas de pedido, albaranes, órdenes de reparto,
packing list, entre otras.
c) Se han descrito los daños que pueden sufrir las mercancías/productos durante su
manipulación para la conformación y preparación de pedidos.
d) Se han descrito las características de un TPV y los procedimientos para la utilización de
medios de pago electrónicos.
e) Se han realizado operaciones de pesado y medido con los equipos y herramientas
requeridos.
f) Se han identificado los documentos de entrega asociados a la venta y a las devoluciones,
realizando en su caso, cierres de caja.
g) Se ha aplicado las normas básicas de prevención de riesgos laborales, relacionados con la
manipulación de mercancías/productos.
3.

Prepara pedidos para su expedición aplicando procedimientos manuales y automáticos
de embalaje y etiquetado mediante equipos específicos.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los pasos y procedimientos generales para la preparación de pedidos
(selección, agrupamiento, etiquetado y presentación final).
b) Se han identificado los principales tipos de envases y embalajes, relacionándolos con las
características físicas y técnicas de los productos o mercancías que contienen.
c) Se han utilizado los criterios de etiquetado establecidos, consignando, en su caso, el número
de unidades, medida y/o peso de los productos o mercancías embaladas.
d) Se han tomado las medidas oportunas para minimizar y reducir los residuos generados por
los procesos de embalaje.
e) Se ha manejado con la precisión requerida los equipos de pesaje y/o conteo manual y/o
mecánico, utilizando las unidades de medida y peso especificadas en las órdenes de pedido.
f) Se han aplicado las medidas y normas de seguridad, higiene y salud establecidas.

g) Se han retirado los residuos generados en la preparación y embalaje.
4.

Atiende reclamaciones de potenciales clientes identificando las situaciones posibles y
aplicando protocolos correspondientes.
a) Se han descrito las funciones del servicio de atención al cliente.
b) Se han identificado los procedimientos para tratar las reclamaciones y los documentos
asociados (formularios de reclamaciones, hojas de reclamaciones, cartas, entre otros).
c) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación vigente, en
relación con las reclamaciones.
d) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables,
exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, así como el
nivel de probabilidad de modificación esperable.
e) Se ha suministrado la información y la documentación necesaria al cliente para la
presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el caso.
f) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la realización de una
reclamación, clasificándolos y transmitiendo su información al responsable de su tratamiento.
4. CONTENIDOS MÍNIMOS.
Se planifica este curso escolar tres posibles escenarios, en previsión de las posibles
contingencias que pudieran acontecer ante una posible crisis sanitaria planificando tres tipos
por tanto de formación:
A-FORMACIÓN PRESENCIAL.
B-FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
C-FORMACIÓN NO PRESENCIAL.
A-

FORMACIÓN

PRESENCIAL.

Los objetivos del módulo se van a conseguir a través de los contenidos. Constituyen el
segundo elemento básico del currículo, hacen referencia a qué hay que enseñar.
Los contenidos básicos a superar de acuerdo con el Real Decreto 83/ 2014 para aprobar el
módulo
son
los
siguientes:
1. Asesoramiento en el punto de venta:
- Fases del proceso de atención al cliente y de preparación de pedidos.
- Periodos de garantía.
- Documentación relacionada con las operaciones de cobro y devolución.
- Técnicas básicas de venta.
- La atención al cliente.
- La relación con el cliente potencial. Transmisión de la información.
- Reglas para hablar por teléfono.
- El léxico comercial.
- Características de los productos. Calidades. Formas de uso y consumo.
2. Conformación de pedidos de mercancías y productos.
- Tipos de mercancías/productos. Características.
- Tipos de pedidos. Unidad de pedido.
- Métodos de preparación de pedidos: manuales, semiautomáticos y automáticos.
- Manipulación y conservación de productos. Recomendaciones de seguridad, higiene y
salud.
- Pesaje, colocación y visibilidad. Equipos de pesaje.

Sistemas de pesaje y optimización de pedidos. Picking por voz.
Verificación de pedidos. Registro y comprobación de pedidos. Flujos de información.
Operaciones con terminales en el punto de venta (TPV). Tipos de terminal en el punto
de venta. Manejo de cajas registradoras. Manejo de TPVs.
- Los medios de pago electrónicos. El datáfono.
3. Preparación de pedidos para la expedición:
- Operativa básica en la preparación de pedidos. Pasos y características.
- Simbología básica en la preparación de productos y mercancías para su manipulación.
- Documentación para la preparación de pedidos. Control del proceso. Trazabilidad.
- Equipos y medios para la preparación de pedidos.
- Finalización de pedidos.
- Presentación y embalado para su transporte o entrega.
- Embalaje. Normas y recomendaciones básicas. Embalado manual y mecánico.
- Colocación y disposición de productos en la unidad de pedido.
- Normas de prevención de riesgos laborales de aplicación a la preparación de pedidos.
Accidentes y riesgos habituales.
- Higiene postural. Recomendaciones en la manipulación manual de cargas.
- Exposición a posturas forzadas.
4. Seguimiento del servicio postventa:
- El servicio postventa.
- Entrega de pedidos.
- Las reclamaciones.
- Procedimientos para tratar las reclamaciones.
- Documentos necesarios para la gestión de reclamaciones.
- Procedimiento de recogida de formularios.
- Aspectos básicos de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.
La duración de estos contenidos básicos es de 110 horas.
-

 B-FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
Los contenidos mínimos exigidos para superar el módulo, son los mismos que en la formación
presencial.
 C-FORMACIÓN NO PRESENCIAL.
Los contenidos mínimos exigidos para superar el módulo, son los mismos que en las dos
anteriores formaciones, pero atendiendo principalmente a los contenidos teóricos y no tanto a
los prácticos, por su dificultad a la hora de su entendimiento de forma virtual.
5. CONTENIDOS y TEMPORALIZACIÓN.
Bloques de contenidos.
A la hora de programar los contenidos hemos tomado como referencia los contenidos básicos
del módulo recogidos por la normativa vigente. La secuenciación de los contenidos se
distribuye en dos bloques temáticos que recogemos a continuación.
Contenidos.
Unidades de Trabajo.
Bloque1.
Introducción.
0
Asesoramiento en el punto de venta
1
Conformación de pedidos de mercancías y productos.
2
Manipulación de pedidos.
3

Bloque 2.
Preparación de pedidos para la venta.
Presentación y embalado de productos
Seguimiento del servicio posventa.

4
5
6

CONTENIDO
IMPRESCINDIBLE
NO BLOQUE DEL CURSO ACTUAL CON LOS QUE
IMPARTIDOS EN EL CURSO ANTERIOR.
SE DESARROLLARÁN.
No procede, al ser un módulo de segundo
curso sin conexión con el curso anterior.
OTROS CONTENIDOS.
Digitalización: Curso de formación de 2 sesiones, para la utilización de Educamos clm.
Contenidos actitudinales:
-Asociados al comportamiento:
Responsabilización sobre el trabajo o tareas encomendadas.
Asistencia puntual a clase.
Mantenimiento de una actitud positiva hacia el trabajo.
Aceptación de las normas de la organización y funcionamiento de la clase o grupo.
Perseverancia en la búsqueda de soluciones.
Participación activa y constructiva en el desarrollo de las sesiones en el aula.
Respeto hacia el profesor y sus compañeros.
-Asociados al trabajo:
Realización de su trabajo de forma autónoma y responsable, organizándolo
atendiendo a prioridades.
Organización por su propio trabajo.
Gusto por una presentación limpia y ordenada de los trabajos acabados.
Manipulación y trato cuidadoso del material.
-Asociados al trabajo en grupo: (Este curso por motivos de prevención por el Covid-19
todos los trabajos serán individuales).
Mantenimiento de relaciones fluidas con los compañeros de la clase y los miembros
de su grupo.
Respeto de las normas de funcionamiento en la clase y en el grupo.
Participación activa en las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas de forma
grupal.
Puesta en común de ideas y responsabilidades respetando el trabajo de los demás.
-Asociados a la prevención de riesgos laborales:
- Mantenimiento de una posición correcta en clase.
-Valoración positiva de los hábitos saludables de trabajo: posturales, de iluminación,
períodos de descanso para los ojos frente al ordenador, etc.
Cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a
covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021" establecido por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional, la normativa regional al respecto y la "Guía educativosanitaria de inicio de curso de Castilla-La Mancha".

1. Utilización correcta de la mascarilla.
2. Limpieza de manos con gel hidroalcohólico al entrar en
clase.
3. Toma de temperatura al entrar en clase.
Los útiles, materiales y herramientas de trabajo (como tizas, rotuladores, borradores,
punteros, herramientas de talleres o laboratorios, etc.) serán individuales siempre que sea
posible. Las usuarias y los usuarios llevarán a cabo la pauta de higiene de manos antes y
después de la utilización de los equipos compartidos (ordenadores, impresoras,
fotocopiadoras, faxes, teléfonos, equipos de taller o laboratorio, etc.) o útiles de trabajo
(encuadernadoras, grapadoras, carros, útiles de taller o laboratorio, etc.).
Para ello se dispondrá, en las proximidades de dichos equipos, de solución hidroalcohólica.
Asimismo, la persona usuaria procederá a la limpieza y desinfección de la superficie de
contacto de antes y después de su utilización.
-Asociados a la comunicación y a las relaciones sociales:
Mantenimiento de una actitud de diálogo y debate, no de discusión.
Comunicación tratando de hacerse entender por los demás.
Valoración de la necesidad de la comunicación en la vida laboral.
Mantenimiento de actitudes de solidaridad y compañerismo.
Valoración positiva del ambiente en la clase.
-Asociados al medio ambiente:
Contribución personal a la protección del medio ambiente.
Sensibilización por los perjuicios producidos por el impacto ambiental en las
actividades humanas
En relación a las medidas de prevención de riesgos laborales, se tendrán en cuenta, además las
medidas preventivas generales que a continuación se mencionan.
MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES. Limitación de contactos.
De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros
en las interacciones entre las personas en el centro educativo.
Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de espacios al aire libre para la
realización de las actividades educativas y de ocio.
La entrada y salida al centro educativo, así como los desplazamientos por su interior,
se realizarán siguiendo los flujos de circulación establecidos por la Dirección del
Centro.
Se evitarán aquellas actividades en el centro educativo que conlleven la mezcla de
alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases en las que no se pueda
mantener la distancia mínima interpersonal.
Se priorizarán las tutorías, o comunicaciones con las familias mediante el uso del
teléfono, mail, mensajes o correo ordinario.
Se les dará a los alumnos una formación Covid, y una formación de digitalización, que
será impartida por distintos profesores pertenecientes al departamento de
Administración y Gestión.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL. Uso de mascarillas. La resolución de 23/07/22020, de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre
medidas educativas para el curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, establece para el escenario presencial de nueva normalidad que el uso de mascarillas
será el que defina la autoridad sanitaria en cada momento. En este caso, se establece, que las
personas de edad igual o mayor de seis años están obligadas al uso de la mascarilla en la vía
pública, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se
encuentre abierto al público, aunque pueda garantizarse la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros. Por tanto, es obligatorio el uso de la mascarilla en todo el centro y su
uso de forma correcta. No será obligatorio: Para las personas que presenten algún tipo de
enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o
que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para
quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su
utilización. La acreditación de estas causas no requerirá justificante médico, siendo suficiente
la declaración responsable firmada por la persona que presenta la causa de exención. En los
supuestos de menores de edad o personas incapacitadas, la declaración responsable será
firmada por los progenitores o tutores, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran
exigirse por la inexactitud de la declaración. Uso de guantes. El uso de guantes no es
recomendable de forma general ya que si no los utilizamos correctamente pueden crear una
falsa sensación de protección y pone en mayor riesgo de infección a quien los lleva,
contribuyendo así a la transmisión. Higiene de manos. Se lavarán las manos con agua y jabón,
como mínimo durante 40 segundos. También se puede usar el gel hidroalcohólico (duración
mínima de contacto 20 segundos). Se realizará una higiene de manos de forma frecuente y
meticulosa al menos a la entrada y salida del centro educativo, antes y después del patio, y
siempre después de ir al aseo, y en todo caso se recomienda un mínimo de cinco veces al día.
Temporalización: Se realizará quincenalmente y se ajustará en Teams.
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
1ª
quincena.
Ca.
1ª
Regreso.

2ªquincena.
Unidad de
Trabajo 1.
ENERO
2ª
UT4

DICIEMBRE

1ª

2ª

1ª

2ª

1ª

UT1

UT2

UT2.

UT3

UT 3

FEBRERO
1ª
2ª
UT4.

UT5.

MARZO
1ª
2ª
UT5.

UT6

2ª

ABRIL
1ª
UT6

2ª
EXÁMENE
S

6-METODOLOGÍA.
La siguiente metodología se adapta a las circunstancias especiales del curso 2021/2022
causadas por la pandemia COVID-19. Es necesario tener en cuenta las siguientes
consideraciones:

6.1. Métodos de trabajo.
Metodología aplicable en cualquier modalidad.
Desarrollo
de
Los contenidos deben ser enseñados en un contexto de resolución de
contenidos.
problemas, consiguiendo que los alumnos adquieran una
independencia en el saber hacer con un juicio crítico.
Además, favorecerá que el alumno/a se forme como ser autónomo
planteándose interrogantes, participando y asumiendo
responsabilidades, y por tanto, que desarrolle la capacidad para
aprender por sí mismo. Del mismo, y, por tanto, la integración del
alumno va a venir determinada, en gran medida, por su capacidad de
adaptación a esos cambios.
Es, precisamente, dotar de recursos y actitudes para el
autoaprendizaje uno de los principales objetivos que debe marcarse la
profesora del módulo Proceso Integral de la Actividad Comercial, ya
que el alumno debe de asumir que va a integrarse en un mercado
laboral en un permanente proceso de cambio y respecto del mismo, y,
por tanto, la integración del alumno va a venir determinada, en gran
medida, por su capacidad de adaptación a esos cambios.
Refuerzo.
Resúmenes y esquemas tanto teóricos como prácticos. Realización de
ejercicios prácticos sencillos.
Ampliación.
Técnica de motorización: Los alumnos avanzados ayudaran y apoyarán
a los que más lo necesiten.
Uso de las TIC.
Se utilizarán los medios tecnológicos al alcance de todos para mejorar y
facilitar las explicaciones teóricas-prácticas.
Comunicación
Se comunicará a las familias o al propio alumno (mayor de edad), a
con las familias. través de la plataforma de Educamos, Castilla-La Mancha).
Modalidad
Modalidad
Modalidad
no
presencial.
Semipresencial.
presencial.
Desarrollo
de Se basará en los
- Integración
9. Se realizarán
contenidos.
principios de:
de
los
trabajos
Aprender a conocer.
conocimient
individuales
Aprender a hacer.
os (saberes)
que fomenten
Aprender a vivir con
y
la reflexión y
los demás.
capacidades
actitud crítica,
Aprender a ser.
(destrezas,
utilizando
Por tanto, en el
habilidades
libros de texto
proceso formativo de
y actitudes).
e internet.
la Formación
- Relación de
10. Resolución de
Profesional debe
las unidades
actividades
haber una clara unión
de trabajo
teóricas
por
de la teoría y la
de
forma
parte
del
práctica, como de
compresiva
alumno
de
hecho están reunidos
y coherente,
forma
en la realidad laboral.
realizando
individualizada
1. Participación
su secuencia
y de acuerdo
continua
y
según
el
con su ritmo de
activa
del
grado
de
aprendizaje.
alumno.
dificultad y
11. Se mantendrá

2. Se fomentará
el dialogo.
3. Se realizará
una
explicación
expositiva.
4. Se
presentarán
esquemas de
los puntos de
los temas que
se
van a
tratar,
utilizando el
método
interrogativo
para animar a
la
participación
del alumnado.
5. Realización de
ejercicios
teóricosprácticos.
6. Trabajos
individuales.

7. En cualquier
momento el
alumno debe
tener
facilidad para
preguntar e
intervenir en
clase.

8. Planteamient
o y resolución
en clase de
actividades
prácticas que
ayuden en la
comprensión
de la unidad
de
trabajo.

-

-

-

de
elementos
de
capacidad
diferentes.
Relación, en
los
casos
que
sea
oportuno,
del módulo
con
los
restantes
módulos del
título.
En cualquier
momento el
alumno
debe tener
facilidad
para
preguntar e
intervenir
en clase.
Planteamien
to
y
resolución
en clase de
actividades
prácticas
que ayuden
en
la
comprensió
n de la
unidad de
trabajo. En
general, se
realizarán
distintos
tipos
de
actividades
con
objetivos
variados
para
el
desarrollo
del proceso
de
enseñanzaaprendizaje.

actualizado al
alumno de las
novedades
surgidas
con
respecto a la
materia tratada
a través de
webs y prensa
especializada y
se pedirá la
visión
crítica
del alumno. Se
valorará
la
discrepancia y
el
diálogo
como una vía
positiva para la
comprensión
de
los
contenidos del
programa.

-

Refuerzo.

Lo mismo que lo
explicado
anteriormente.

Resolución
de
actividades
por
parte
del alumno
de
forma
individualiza
da y de
acuerdo con
su ritmo de
aprendizaje.

12. Se realizarán
las
actividades
prácticas de
forma
presencial y
las
actividades
teóricas de
forma
no
presencial.
Estas
últimas
serán
corregidas
por
el
profesor y
se enviarán
para
la
revisión de
ellas,
por
parte
del
alumno.
13. Se
fomentará
la utilización
de
videos
didácticos, y
la utilización
de
preguntas
sobre dichos
videos, para
así
poder

15. Se realizarán
más
actividades
teóricas
que
prácticas y las
esenciales para
entender los
contenidos de
cada unidad de
trabajo.
16. Se
facilitará
algún ejercicio
práctico, previa
clase virtual, en
la
que
el
profesor
explicará
su
contenido.
Serán
corregidos por
el profesor y
revisados por
los
alumnos
una
vez
corregidos.
17. Se fomentará
la utilización de
videos
didácticos, y la
utilización de
preguntas
y
cuestionarios
sobre dichos
videos, para así

Ampliación.

Lo mismo que
explicado
anteriormente.

lo

valorar
la
comprensió
n de los
mismos.
14. Se facilitará
algún
ejercicio
práctico,
previa clase
virtual, en la
que
el
profesor
explicará su
contenido.
Serán
corregidos
por
el
profesor y
revisados
por
los
alumnos
una
vez
corregidos.

poder valorar
la comprensión
de los mismos.
18. Cada semana
se enviarán las
actividades en
función de las
horas
que
tengan
del
módulo en el
horario
del
aula. Por cada
hora,
se
enviarán dos
actividades (las
dos teóricas, o
bien
una
práctica y una
teórica).

19. Se realizarán
las
actividades
prácticas de
forma
presencial y
las
actividades
teóricas de
forma
no
presencial.
Tendrán
mayor nivel.
Estas
últimas
serán
corregidas
por
el
profesor y
se enviarán
para
la
revisión de
ellas,
por
parte
del

22. Se realizarán
más
actividades
teóricas
que
prácticas y de
mayor
dificultad para
entender los
contenidos de
cada unidad de
trabajo.
23. Se
facilitará
algún ejercicio
práctico, previa
clase virtual, en
la
que
el
profesor
explicará
su
contenido.
Serán
corregidos por
el profesor y
revisados por
los
alumnos

alumno.
20. Se
fomentará
la utilización
de
videos
didácticos, y
la utilización
de
preguntas
sobre dichos
videos, para
así
poder
valorar
la
comprensió
n de los
mismos.
21. Se facilitará
algún
ejercicio
práctico de
mayor nivel,
previa clase
virtual, en la
que
el
profesor
explicará su
contenido.
Serán
corregidos
por
el
profesor y
revisados
por
los
alumnos
una
vez
corregidos.

Uso de las TIC.

1. Plataforma de
comunicación
EDUCAMOS
CASTILLA-LA
MANCHA (red
social
educativa),
para
comunicación
entre
profesora,

Serán los mismos
que en el escenario
de presencialidad,
con una mayor
utilización de la
plataforma de
Educamos de
Castilla-La Mancha.

una
vez
corregidos.
24. Se fomentará
la utilización de
videos
didácticos, y la
utilización de
preguntas
y
cuestionarios
sobre dichos
videos, para así
poder valorar
la comprensión
de los mismos.
25. Cada semana
se enviarán las
actividades en
función de las
horas
que
tengan
del
módulo en el
horario
del
aula. Por cada
hora,
se
enviarán dos
actividades (las
dos teóricas, o
bien
una
práctica y una
teórica).

Se utilizarán las
siguientes plataformas
tecnológicas:
Plataforma
educativa de
Castilla-La
Mancha: Es la
plataforma
aconsejada
como entorno

alumnos
y
padres
e
intercambio
de materiales
documentales
.
2. Cañón
de
proyección y
ordenador
portátil.
3. Conexión
a
Internet.
4. Ordenadores
con sistema
operativo
Windows
y
Microsoft
Office
(versión
instalada en
el
centro).

colaborativo de
aprendizaje y
aulas virtuales,
válida
para
todos
los
niveles
educativos, ya
que permite la
creación
y
utilización de
recursos
educativos
a
disposición de
los docentes y
alumnado, así
como el diseño
de actividades
de evaluación y
otras
funcionalidade
s.
EDUCAMOS,
Castilla-La
Mancha
(incluye entre
otros, el Papas
y
aulas
virtuales): Será
la plataforma
de
comunicación
entre
los
alumnos,
profesores
y
padres.
Las
clases virtuales,
se realizarán a
través de esta
plataforma, en
la medida de lo
posible.
Microsoft
Teams. Para la
realización de
videoconferenc
ias entre los
docentes.
Moodle: Es un
sistema
de

gestión
del
aprendizaje,
recomendado
para niveles de
secundaria y
enseñanzas
postobligatoria
s que permite
la
incorporación
de contenidos
en lenguajes
estándares, así
como
la
creación
de
actividades de
evaluación
y
seguimiento.
En caso de ser
necesario, por
causa de fuerza
mayor,
se
utilizará
el
correo
personal
del
alumno y el
correo
personal
del
profesor.
En caso de ser
necesario, por
causa de fuerza
mayor,
se
podrán utilizar
otras
plataformas y
medios para la
realización de
las
clases
virtuales, como
zoom.

Comunicación
con el
alumnado.

Por la plataforma
Educamos de CastillaLa Mancha.

Plataforma de
Educamos CastillaLa Mancha.

Plataforma de
Educamos Castilla-La
Mancha.

Comunicación
con las familias.

Por la plataforma de
Educamos de CastillaLa Mancha.

Plataforma de
Educamos CastillaLa Mancha.

Plataforma de
Educamos Castilla-La
Mancha.

6.2. Organización de tiempos, agrupamientos y espacios.
6.2.1.

Modalidad

presencial.

En cuanto al tiempo, será de acuerdo con los horarios establecidos en Delphos. En
relación al centro escolar, su horario es de 8: 25 horas a 14: 25 horas.
Los agrupamientos se realizan atendiendo a la matrícula y al tamaño de la clase, y
teniendo en cuenta el plan de contingencia del centro. Así en todas las aulas, se
mantiene
la
distancia
entre
mesas
de
1,
5
metros.
El espacio habilitado será el aula del grupo, establecida este curso a tal efecto.

6.2.2.

Modalidad

semipresencial.

Se realizará en las mismas horas del horario escolar, pero con la rotación
correspondiente,
anteriormente
mencionada.

6.2.3.

Modalidad

no

presencial.

Los horarios serán indicados por jefatura de estudios y se informará de ello a los
padres, por la plataforma de Educamos de Castilla la Mancha (PAPAS).
El espacio será el lugar físico que cada alumno disponga para ello, como su vivienda
habitual.
6.3.

Nivel

Materiales

Módulo.

2º.
Preparación
de pedidos y
venta de
productos.

Libro
texto.

y

recursos

de Otros recursos y materiales.

Preparación Materiales y fotocopias
de pedidos y preparados por el profesor.
venta de
Artículos de prensa.
productos.
Editorial:
Editex.

didácticos.

TIC.
(Recursos y
plataformas)
Plataforma
Educamos.
Aula virtual de
Educamos.
Moodle.
En caso de fuerza
mayor el propio
correo del alumno y
la plataforma de
zoom.

6.4. Medidas de atención a la diversidad.

6.4.1. Atención de alumnos que no asisten a clase por motivos de salud o aislamiento
covid.

Estrategias comunes.

-Coordinación del profesorado a través de
Teams para la planificación de tareas.
Recopilación y envío por parte del tutor.
-Asignación de exámenes y trabajos en
Papas. Educamos.
-Seguimiento del alumnado.
Estrategias específicas para alumnos -Envío de las tareas corregidas que
afectados por la situación de forma previamente se han mandado al alumno.
temporal.
Estrategias específicas para alumnos -Se intentarán dar algunas clases virtuales, al
afectados por la situación de forma menos una por semana, en horario de tarde,
permanente.
por la mañana, se estará en el instituto. La
duración aproximada será de una hora.
-Envío de las tareas corregidas que
previamente se han mandado al alumno.
-Preparación de pruebas objetivas y trabajos
individuales.
-Seguimiento semanal del alumno.

6.4.2.

Atención

a

la

diversidad

de

ritmos

de

aprendizaje.

Estrategias de carácter general.

1. Adecuada
coordinación
y
comunicación entre los profesores
del grupo.
2. Actividades de refuerzo y ampliación
para aquellos alumnos que lo
precisen.
3. Estableciendo mecanismos para que
exista una comunicación fluida con
los padres de los alumnos.
4. Colocación de los alumnos que
presenten dificultades en lugares
cercanos al profesor o con otros
alumnos que les ayuden a
compensar.

Estrategias para la atención de ACNEES Y
ACNEAES.

5. Se realizarán las adaptaciones
metodológicas necesarias en los

medios y procedimientos de
evaluación para el alumnado con
necesidades específicas de apoyo
educativo, con el fin de garantizar su
accesibilidad a las pruebas y que sea
evaluado con los medios apropiados
a sus posibilidades y características.
En el caso de los ciclos formativos, no
existen como tal, las adaptaciones
curriculares, pero si se pueden tomar
medidas para ayudar al alumno con
dificultades, tales como darle más
tiempo para realizar el examen, o
facilitar la forma del mismo.
6. En todo caso, en el proceso de
evaluación se comprobará que el
alumnado ha conseguido los
resultados
de
aprendizaje
establecidos para el presente
módulo.

6.4.3.

Estrategias

de

refuerzo

positivo

y

apoyo

emocional.

Serán atendidos por los tutores correspondientes, con las indicaciones y apoyo de
Orientación.

7-CRITERIOS

DE

CALIFICACIÓN

Y

DE

RECUPERACIÓN.

Mediante la evaluación del proceso de aprendizaje, el profesor obtiene una serie de datos
individuales de los alumnos/as y de la labor educativa con el fin de mejorar el proceso
educativo. Para ello, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 29 de julio de 2010, de la
Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y
acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de acuerdo con la Orden 19/05/2016,
de la Consejería de Educación, Ciencia y Deportes, por la que se regula la evaluación,
promoción y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional Básica del
sistema educativo en la Comunidad de Castilla-La Mancha, la evaluación de cada módulo
profesional requiere la evaluación continua que se realiza a lo largo de todo el proceso de
aprendizaje.
El carácter continuo de la programación implica que estará integrada en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando aparezcan,
averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias para solventarlas. El carácter formativo
requiere que proporcione información constante para mejorar los procesos y resultados de la
intervención
educativa.

La evaluación tendrá un carácter integrador desde todos y cada uno de los módulos
profesionales.
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia los
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para este módulo en la ley,
han
sido
enumerados
en
apartados
anteriores.

-

El alumno deberá superar todas las evaluaciones. Se considera superada una
evaluación cuando la calificación final de la misma sea igual o superior a 5 puntos.

-

Los conocimientos mínimos exigidos para la superación de este módulo, son los
necesarios para alcanzar los objetivos y aparecen reflejados en esta programación.

-

La nota mínima para hacer media entre los exámenes correspondientes a una misma
evaluación, en caso de que se realice más de uno, es de 4 en los exámenes teóricos.
En los exámenes de contenidos prácticos, la nota mínima para hacer media entre los
exámenes correspondientes a una misma evaluación será de un 5.

-

Realización de ejercicios y/o tareas en clase en los que los alumnos puedan
autoevaluarse y/o coevaluarse como estrategia para educar en la responsabilidad y
para que los estudiantes aprendan a valorar, criticar y reflexionar sobre el proceso de
enseñanza y aprendizaje individual. Consistirán en actividades tipo test y ejercicios
prácticos de los que se facilitará a los alumnos la solución correcta para poder
contrastar con las propias y analizar dónde han estado los fallos y porqué se han
cometido.

-

De forma permanente se evaluará en clase la actitud y el comportamiento correcto de
los alumnos en la relación con sus compañeros y con el profesor. Se valorará
positivamente a los alumnos que tomen iniciativa en el desarrollo de los contenidos y
la participación activa en las tareas y debates que se planteen.

En el segundo curso del ciclo formativo, y de formación básica, el tercer trimestre de dedica a
la realización de los módulos de Formación en Centros de Trabajo (FCT) y para el caso del ciclo
superior, de Proyecto, conjuntamente, por lo que la evaluación ordinaria se realiza en marzo, o
abril, según el caso.
Los instrumentos que se utilizarán para realizar la evaluación de los alumnos serán los
siguientes:
1. Pruebas individuales escritas de carácter teórico-práctico. Estas pruebas evaluarán los
contenidos conceptuales que los alumnos deben adquirir en este módulo. Además, en
ellas se valorará la correcta expresión escrita, aspecto que será revisado de forma
constante en el trabajo diario de los alumnos en el aula. Se evaluará el grado de
asimilación de los distintos contenidos y desarrollo de las distintas competencias
profesionales,
personales
y
sociales
asociadas
al
módulo.

2. Trabajos y ejercicios prácticos individuales propuestos en clase y cuya entrega es
obligatoria.

Se valorará la calidad técnica y la corrección de los ejercicios prácticos (solución a un
enunciado planteado), además de la presentación y organización, la claridad de
conceptos y la exposición que se haga de ellos, si corresponde, en el caso de trabajos
de otra índole, y cualquier otro aspecto particular que pueda ser indicado en cada caso
concreto
por
la
profesora.
Sólo serán considerados los trabajos que se presenten en la fecha establecida, no
atendiendo aquellos que se entreguen con retraso sobre ésta, salvo por causas
justificadas (aquellas que responden a los mismos criterios que las faltas justificadas).

Todos los instrumentos utilizados para la evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos
(con dos decimales). En caso de que existiese alguna excepción, se indicará al alumno
la
escala
de
valoración.
Se calificará en relación a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de los
resultados
de
aprendizaje.
En concreto, son los siguientes:
Resultado de aprendizaje

Atiende a posibles clientes asesorándoles
sobre las características de los productos
solicitados y seleccionando las mercancías
requeridas de acuerdo con las instrucciones
recibidas.
Conforma pedidos de acuerdo con los
requerimientos de posibles
clientes,
aplicando técnicas de medición y pesado
mediante
herramientas
manuales
y
terminales específicos.
Prepara pedidos para su expedición aplicando
procedimientos manuales y automáticos de
embalaje y etiquetado mediante equipos
específicos
Atiende reclamaciones de potenciales
clientes identificando las situaciones posibles
y aplicando los protocolos correspondientes

UT

Asignado
1ª ev

Asignado
2ª ev

Asignado
ev.
Ordinari
a.

1

4

2,5

2,3

6

2,5

4,5

6

2,5

6

4

2,5

CA
T.

Resultados del
aprendizaje

B

Atiende a posibles
clientes
asesorándoles
sobre las
características de
los productos
solicitados y
seleccionando las
mercancías
requeridas de
acuerdo con las
instrucciones
recibidas.
Conforma pedidos
de acuerdo con los
requerimientos de
posibles clientes,
aplicando técnicas
de medición y
pesado mediante
herramientas
manuales y
terminales
específicos.
Prepara pedidos
para su expedición
aplicando
procedimientos
manuales y
automáticos de
embalaje y
etiquetado
mediante equipos
específicos.
Atiende
reclamaciones de
potenciales clientes
identificando las
situaciones posibles
y aplicando los
protocolos
correspondientes

B

B

B

UT

Instrumento
de evaluación

Prueba
teóricopráctica
Actividades de
clase

Peso
del
instrum
ento

Valor
asigna
do 1ª
Eva.

Valor
asignad
o 2ª
Eva.

1ª Ev.
Ord

5

1

4

2,5

6

2,5

5

Prueba
teóricopráctica

2,3

4,5

Actividades
de clase

Prueba
teóricopráctica
Actividades
de clase

5

5

5

6

2,5

4

2,5

5

6

Prueba
teóricopráctica
Actividades de
clase

5

5

7.1. Criterios de calificación de los módulos del curso actual.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.
Modalidad
Enseñanza.

Criterios
De
Calificación.

Instrument
os.

Recuperació
n
De la
Evaluación.
Al tratarse

Observacio
nes.

Pruebas

Seguimient
o
Del
Alumnado.
Observació

Presencial

Basados en
las

prácticas y

n directa en

de una

procede.

instrucciones

tareas

clase.

evaluación

de RA,

mandadas

continua, no

descritos en

en clase.

existen

la

pruebas de

programación

recuperació

de este

n.

módulo.

Aprobando

No

la siguiente
evaluación
aprueban la
anterior.
Semipresencial

Basados en

Pruebas

Observació

Al tratarse

No

las

prácticas y

n directa en

de una

procede.

instrucciones

tareas

clase.

evaluación

de RA,

mandadas

continua, no

descritos en

en clase.

existen

la

pruebas de

programación

recuperació

de este

n.

módulo.

Aprobando
la siguiente
evaluación
aprueban la
anterior.

No presencial.

Basados

en Pruebas

Contacto

las

prácticas y por

instrucciones

tareas

de
descritos

RA, mandadas
plataforma

programación

Educamos

tratarse No

de

una procede.

videollamad evaluación
as grupales continua, no

en por mail o y

la

Al

mails existen

individuales

pruebas de
recuperació

de

este (Papas)

n.

módulo.

Aprobando
la siguiente
evaluación
aprueban la
anterior.

La calificación se hará teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje.
Pérdida de evaluación continua.
Considerando que el proceso de evaluación continua exige del alumnado la asistencia
regular a las clases y actividades programadas, y según figura en la Programación General del
Departamento, se establece un máximo de faltas de asistencia injustificadas a clase del 20% en
el caso de los ciclos formativos, y del 30 % en el caso de la formación básica. A estos efectos, se
considerarán faltas justificadas las ausencias derivadas de enfermedad o accidente del alumno,
atención a familiares de hasta segundo grado, etc. siempre debidamente documentadas, y de
acuerdo con lo establecido en la programación global del departamento.
En este curso y de forma excepcional, por las circunstancias del mismo, no perderá la
evaluación continua el alumno/ a que justificadamente no asista por estar enfermo por
COVID, en cuarentena, o bien, que asista de forma irregular a clase por alto riesgo tanto
propio como de un familiar con el cual conviva.
En relación a la puntualidad a las sesiones formativas, se observan los siguientes criterios:
1. Se considerará retraso los 15 primeros minutos de la primera sesión del día y los cinco
primeros minutos de las siguientes.
2. Al alumno que llegue con retraso, se le admitirá en clase, pero se anotará aquél.
3. La suma de tres retrasos computa como una falta.
La pérdida de evaluación continua, implica que no se le examinará en el trimestre
correspondiente, sino que deberá realizar la prueba teórico-práctica de los contenidos no
evaluados en la convocatoria ordinaria del mes de junio. Los contenidos de su calificación, por
tanto, en el trimestre en que tenga dicha pérdida de evaluación continua, será de “1”, puesto
que el sistema de gestión académica no permite la opción de “no evaluado”. No podrá optar
tampoco, a la prueba de recuperación trimestral, en caso de que ésta existiese.
Además, a criterio del profesor, deberá presentar aquellos trabajos y ejercicios que se hayan
realizado durante el curso y que el alumno no haya entregado, si aquella los considera
necesarios para adquirir los objetivos y competencias de este módulo.
7.2.

Criterios

Se

de

recuperación

atenderá

del

al

módulo

en

este

curso

anterior

actual.

cuadro.

Los alumnos que no hayan superado una o varias evaluaciones, deberán realizar un examen
final en junio, aunque sólo con aquel/los bloque/s de contenidos que tengan pendiente/s.
La

nota

final,

será

la

media

aritmética

de

todas

ellas.

No obstante, el profesor podrá decidir realizar una prueba escrita de recuperación de los
contenidos de un trimestre al final del mismo o al principio del siguiente, si lo considera
conveniente para la mejora del proceso de aprendizaje de los alumnos, dada la dificultad de la
materia, el número de alumnos que no han superado las pruebas o cualquier otro criterio que
estime oportuno. Estas pruebas de recuperación, en caso de que existan, así como el examen
de evaluación ordinaria de abril, serán similares a las que se hayan planteado en las
evaluaciones
correspondientes.
En el caso de que se realice una prueba de recuperación de un trimestre, la nota obtenida por
el alumno en ella sustituirá a la que obtuvo en el examen de la evaluación correspondiente,
siempre que sea superior, por lo que realizará la media aritmética ponderada con el resto de
notas.
No sucederá así con el examen final de junio, en el que la nota de cada una de las evaluaciones
pendientes será igual a la obtenida en la prueba (en la parte que corresponda).

El profesor podrá pedir al alumno la realización y entrega de actividades, ejercicios,
supuestos… complementarios para comprobar la evolución en el aprendizaje, en caso de que
exista
alguna
evaluación
pendiente.
Si un alumno no reúne en la convocatoria ordinaria de junio los requisitos marcados para la
superación del módulo, podrá acudir a la prueba que se realizará en la convocatoria
extraordinaria
de
junio
con
los
contenidos
no
superados.
7.3.

Criterios

Modalidad
Enseñanza
Presencial

de

recuperación

del

módulo

de Trabajos
y Criterios
tareas que se calificación
deben realizar

pendiente

de

cursos

anteriores.

de Fechas de Seguimiento
entrega

Batería de

Los descritos

Las tareas

A través de la

supuestos

para los

se

observación directa en

prácticos, y

resultados de

deberán

clase, y las entregas

resúmenes de

aprendizaje, y

entregar,

vía plataforma

los contenidos

que se

antes de

Educamos de las

teóricos.

desarrollan en la

realizar el

tareas propuestas.

Prueba

programación del examen o

teórico –

módulo.

prueba

práctica en la

de la

semana de

semana

pendientes,

de

aprobada por

pendient

el centro.

es.

Semipresencial

No Presencial

Batería de

Los descritos

Las tareas

A través de la

supuestos

para los

se

observación directa en

prácticos, y

resultados de

deberán

clase, y las entregas

resúmenes de

aprendizaje, y

entregar,

vía plataforma

los contenidos

que se

antes de

Educamos de las

teóricos.

desarrollan en la

realizar el

tareas propuestas.

Prueba

programación del examen o

teórico –

módulo.

prueba

práctica en la

de la

semana de

semana

pendientes,

de

aprobada por

pendient

el centro

es.

Batería de

Los descritos

Las tareas

Las entregas se

supuestos

para los

se

realizarán vía

prácticos, y

resultados de

deberán

plataforma Educamos

resúmenes de

aprendizaje, y

entregar,

de las tareas

los contenidos

que se

antes de

propuestas

teóricos.

desarrollan en la

realizar el

Prueba

programación del examen o

teórico –

módulo.

prueba

práctica en la

de la

semana de

semana

pendientes,

de

aprobada por

pendient

el centro

es.

El alumno/ a que tenga el módulo pendiente de Tratamiento Informático de Datos tendrá la
posibilidad de recuperarlo en la semana de pendientes establecida a tal efecto. En concreto,
dos convocatorias, establecidas para tal causa.
Se valorará la posibilidad de realizar en un único examen (en las fechas establecidas tanto en la
primera como segunda convocatoria); de toda la materia de TID; o bien, la opción de durante
el curso (de septiembre a febrero), ir realizando exámenes parciales de cada bloque para ir
eliminando materia al alumno, y así en la convocatoria prevista de febrero sólo examinarse con
una parte.

Si así fuese, se guardarán las partes que se vayan examinando hasta la última a realizar. Se
realizará la media aritmética de ambas partes de TID.
La nota mínima que se debe de obtener es un 5.
Es necesario, obtener un mínimo de 5 puntos en cada bloque para poder superar todo el
módulo completo.
El profesor, podrá además, solicitar a los alumnos trabajos u actividades prácticas, en cuyo
caso se valorarían de acuerdo con el porcentaje establecido en la programación para dicho
apartado.

8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE A TRAVÉS DE
INDICADORES DE LOGRO.
La modificación de la programación, de producirse, debe realizarse por escrito y con las
debidas justificaciones que indiquen el porqué de esos cambios.
8.1. Coordinación intradepartamental y de los equipos docentes.
Coordinación horizontal: Coordinación con todos los equipos docentes.
Para ello, el equipo directivo ha facilitado distintas carpetas, que se encuentran en TEAMS.
Estas carpetas son las siguientes:
Carpeta de casos aislados y confinados. Sólo información para profesionales. Ley de
Protección de Datos.
Carpeta de disposición del aula.
Carpeta de horarios de no presencialidad.
Carpeta de tareas de alumnos y alumnas, a realizar con 15 días de antelación.
Carpeta de alumnos expulsados.
Carpetas futuras con actas de evaluaciones de delphos.
8.2.

Coordinación

con

orientación

para

el

trabajo

con

ACNEEs

y

ACNEAEs.

Se solicitará apoyo, en caso de ser necesario, al departamento de Orientación del centro.

8.3.

Evaluación

de

la

práctica

docente.

Autoevaluación

y

coevaluación.

Se realizará un cuestionario, con las siguientes preguntas en relación al módulo de Proceso
Integral
de
la
Actividad
Comercial:
¿Cómo valoras las explicaciones de las clases presenciales de la profesora de proceso integral
de la actividad comercial?
En los tres escenarios: Presencial, Semipresencial y no presencial.
¿Cómo valoras las clases (participación, actividades), del módulo proceso integral de la
actividad comercial?
En los tres escenarios: Presencial, Semipresencial y no presencial.
¿Cómo valoras el contenido del módulo de proceso integral de la actividad comercial?

¿Cómo valoras a la profesora del módulo de proceso integral de la actividad
comercial?
Pregunta

abierta:

¿Cuánto

has

aprendido

en

este

módulo?

Pregunta abierta: Realiza las propuestas de mejora, que incorporarías en las clases de
proceso
integral
de
la
actividad
comercial.
Los
Del
1:

indicadores

serán
1,

los
al

Muy

siguientes:
5.
Insatisfecho.

2:

Poco

satisfecho.

3:

Bastante

satisfecho.

4:
5:

Satisfecho.
Muy

satisfecho.

En todo caso esta programación es un documento “vivo” que está sujeto a posibles
modificaciones puntuales, precisamente por estar siempre en continuo movimiento.

Módulo: Atención al Cliente. (AAC)
(2º FPB)

ROSA ANA ORTIZ BLEDA.
2021-2022.

1. INTRODUCCIÓN.
1.1. CARACTERÍSTICAS DEL CICLO FORMATIVO Y DEL MÓDULO.
Programación del módulo profesional: “Atención al Cliente” del segundo curso del Ciclo
Formativo de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos (FPB AAC2).
De acuerdo con el 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.
El módulo 3005 “Atención al Cliente” se encuadra dentro de las enseñanzas del Ciclo
Formativo de Formación Profesional Básica que capacitan para obtener el título Profesional
Básico en Servicios Administrativos.
EL TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUEDA IDENTIFICADO
POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
Denominación: Servicios Administrativos.
Nivel: Formación Profesional Básica.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Administración y Gestión.
Referente Europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).
El perfil profesional del ciclo formativo de Formación Profesional Básica de Servicios
Administrativos queda determinado por su competencia general, sus competencias
profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso,
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en
el título.
La competencia general de este título consiste en:
Realizar tareas administrativas y de gestión básicas, con autonomía con responsabilidad e
iniciativa personal, operando con la calidad indicada, observando las normas de aplicación
vigente medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo y comunicándose de forma
oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial propia, así como en
alguna lengua extranjera.
Las competencias profesionales, personales y sociales son las que se relacionan a continuación
y las competencias para el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a
continuación:
a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento e
impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.
b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de los
procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con
exactitud y rapidez.
c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, tanto
en soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.

d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo a los
criterios de calidad establecidos.
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.
g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informáticas trasmitiendo con precisión la
información encomendada según los protocolos y la imagen corporativa.
h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina,
preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.
i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y preocupación
por resolver satisfactoriamente sus necesidades.
j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y
productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las
ciencias aplicadas y sociales.
k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo
personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos
contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los
propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio históricoartístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente
de enriquecimiento personal y social.
ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales
y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos
lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.
o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en su actividad laboral, utilizando 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.

El entorno profesional del título es el siguiente:
Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en centros, oficinas, despachos y
departamentos administrativos o comerciales de cualquier tipo de empresa o entidad de
carácter privado o público, en todos los sectores productivos.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
Auxiliar de oficina.
Auxiliar de servicios generales.
Auxiliar de archivo.
Ordenanza.
Auxiliar de información.
Telefonista en servicios centrales de información.
Clasificador y/o repartidor de correspondencia.
Grabador-verificador de datos.
Auxiliar de digitalización.
Operador documental.
Auxiliar de venta.
Auxiliar de dependiente de comercio.
Operador/a de cobro o Cajero/a.
EL MÓDULO DE ATENCIÓN AL CLIENTE QUEDA IDENTIFICADO POR LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS:
El módulo de “Atención al Cliente”, es un módulo profesional del segundo curso del Ciclo
Formativo de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos.
Duración: 65 horas.
Distribución semanal: 3 horas.
En relación a las cualificaciones y unidades de competencia asociadas al módulo de “Atención
al Cliente”, de acuerdo con el artículo 2.3 del anexo I del Real Decreto 127/2014, son las
siguientes:
a)
Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales ADG305_1 (Real
Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0969_1: Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo básico.
UC0970_1: Transmitir y recibir información operativa en gestiones rutinarias con agentes
externos de la organización.
b)
Actividades auxiliares de comercio COM412_1 (Real Decreto 1179/2008, de julio):
UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada al
cliente.

1.2. MODALIDADES DE ENSEÑANZA.
En primer lugar, se establecen tres modalidades de enseñanza-aprendizaje:
1. Presencial:

En

la

que

los

alumnos

acuden

al

centro

con

normalidad.

2. Semipresencial: En la que por falta de espacio en las aulas hay alumnos que no pueden
asistir. Las instrucciones recibidas hasta el momento de Inspección concretan lo
siguiente:

I. En estos casos solo dejarán de asistir a clase los alumnos que no
quepan en el aula manteniendo la distancia de seguridad (1 o 2, nunca
la mitad del grupo) y solo en los módulos afectados.
II. Esa “inasistencia” será rotativa (cada día faltan distintos alumnos de
tal manera que la misma persona no vuelve a verse afectada hasta 10
o 15 días después).
III. Los alumnos afectados acuden al centro, donde se les habilita un
espacio para trabajar. Si ese día falta algún compañero, entran en el
aula ocupando su lugar.
3. No presencialidad: Durante determinados periodos no se asiste al centro. Existen a su
vez dos posibilidades:
I. Afecta a todo el alumnado de uno o varios grupos.
II. Afecta a determinados alumnos aislados, en cuarentena o vulnerables.
En segundo lugar, puede haber simultáneamente en un mismo grupo alumnos en
presencialidad y no presencialidad por sus circunstancias particulares. La calificación de todos
los alumnos debe ser justa en base a los mismos criterios y aprendizajes.
En tercer lugar, cada situación de las descritas anteriormente puede ser temporal.

2. PUNTO DE PARTIDA.
2.1. PROPUESTA DE MEJORA DE LA MEMORIA DEL CURSO ANTERIOR.
Revisado el apartado de propuestas de mejora, en la memoria anual del curso 2020-2021, no
se recoge ninguna acción que conlleve la modificación de las actuaciones desarrolladas a lo
largo del curso anterior.

2.2. ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN INICIAL.
Realizada la evaluación inicial, se confirma que todos los alumnos empiezan con los mismos
conocimientos y sin haber cursado ningún contenido previo al respecto en el curso anterior.

3. OBJETIVOS DEL MÓDULO.
CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA MATERIA.
Este módulo persigue, entre otros, los siguientes objetivos generales:
Artículo 3.1 del Anexo I del Real Decreto 127/2014.
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 las 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.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO ATENCIÓN AL
CLIENTE.
Los objetivos generales del módulo Atención al Cliente, expresados en términos de
capacidades terminales, permiten conseguir, en primer lugar, los objetivos generales del ciclo,
en segundo lugar, la finalidad de la Formación Profesional y, en tercer y último lugar, los fines
de la educación.
Los resultados de aprendizaje constituyen los logros que se espera sean alcanzados por los
alumnos en forma de competencia. Los criterios de evaluación concretan los resultados de
aprendizaje, especificando los requerimientos mínimos y un nivel aceptable de estos.
Un resultado de aprendizaje se inicia enunciando una competencia y se cierra describiendo
cómo se alcanza esa competencia en el ámbito de la formación.
Se puede decir que estas capacidades terminales o resultados de aprendizaje son los
objetivos didácticos de las Unidades de Trabajo y llevan asociadas cada una de ellas unos
criterios de evaluación.
Los resultados de aprendizaje del módulo vienen recogidas en el Real Decreto 127/2014, de
28 de 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. De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, hemos adaptado dichas
capacidades terminales tanto a las características y necesidades del centro y su entorno como
de los alumnos.
A continuación, se desarrollan tomando como referencia las establecidas en el currículo oficial
establecidas por el Decreto 83/2014, de 01/08/2014, por el que se establece el currículo del
ciclo formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico
en Servicios Administrativos, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Los resultados de aprendizaje del módulo profesional 3005 (Atención al Cliente), y sus
criterios de evaluación son los siguientes:
1. Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de comunicación.
Criterios de evaluación:
a. Se ha analizado el comportamiento del posible cliente.
b. Se han adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que se parte.
c. Se ha obtenido la información necesaria del posible cliente.
d. Se ha favorecido la comunicación con el empleo de las técnicas y actitudes apropiadas

al desarrollo de la misma.
e. Se ha mantenido una conversación, utilizando las fórmulas, léxico comercial y nexos de
comunicación (pedir aclaraciones, solicitar información, pedir a alguien que repita y
otros).
f. Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil solución, utilizando un léxico comercial
adecuado.
g. Se ha expresado un tema prefijado de forma oral delante de un grupo o en una
relación de comunicación en la que intervienen dos interlocutores.
h. Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás, demostrando
cordialidad y amabilidad en el trato.
i. Se ha transmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura clara y
precisa.
2. Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, justificándolas
desde el punto de vista técnico.
Criterios de evaluación:
a. Se han analizado las diferentes tipologías de público.
b. Se ha diferenciado clientes de proveedores, y éstos del público en general.
c. Se ha reconocido la terminología básica de comunicación comercial.
d. Se ha diferenciado entre información y publicidad.
e. Se han adecuado las respuestas en función de las preguntas del público.
f. Se ha informado al cliente de las características del servicio, especialmente de las
calidades esperables.
g. Se ha asesorado al cliente sobre la opción más recomendable, cuando existen varias
posibilidades, informándole de las características y acabados previsibles de cada una
de ellas.
h. Se ha solicitado al cliente que comunique la elección de la opción elegida.
3. Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las operaciones
ejecutadas
Criterios de evaluación:
a. Se ha hecho entrega al cliente de los artículos procesados, informando de los servicios
realizados en los artículos.
b. Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a llevar a cabo en los
artículos entregados y los tiempos previstos para ello.
c. Se han identificado los documentos de entrega asociados al servicio o producto.
d. Se ha recogido la conformidad del cliente con el acabado obtenido, tomando nota, en
caso contrario, de sus objeciones, de modo adecuado.
e. Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el vestir como en la imagen corporal,
elementos clave en la atención al cliente.
f. Se ha mantenido en todo momento el respeto hacia el cliente.
g. Se ha intentado la fidelización del cliente con el buen resultado del trabajo.
h. Se ha definido período de garantía y las obligaciones legales aparejadas.
4. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo de actuación
Criterios de evaluación:
a. Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables,
exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, así
como del nivel de probabilidad de modificación esperable.
b. Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación vigente, en
relación con las reclamaciones.
c. Se ha suministrado la información y documentación necesaria al cliente para la

presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el caso.
d. Se ha recogido los formularios presentados por el cliente para la realización de una
reclamación
e. Se ha cumplimentado una hoja de reclamación.
f. Se ha compartido información con el equipo de trabajo.

4. CONTENIDOS MÍNIMOS.
Se planifica este curso escolar en tres posibles escenarios, en previsión de las posibles
contingencias que pudieran acontecer ante una posible crisis sanitaria planificando, por tanto,
tres tipos de formación:
1. A-FORMACIÓN PRESENCIAL.
2. B-FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
3. C-FORMACIÓN NO PRESENCIAL.
A-

FORMACIÓN

PRESENCIAL.

Los objetivos del módulo se van a conseguir a través de los contenidos. Constituyen el
segundo elemento básico del currículo, hacen referencia a qué hay que enseñar.

Los contenidos básicos a superar de acuerdo con el Real Decreto 83/ 2014, para aprobar el
módulo son los siguientes:





El proceso de comunicación. Agentes y elementos que intervienen.
Barreras y dificultades comunicativas.
Comunicación verbal: Emisión y recepción de mensajes orales.
Motivación, frustración y mecanismos de defensa. Comunicación no verbal.
-







Información al cliente:

Roles, objetivos y relación cliente-profesional.
Tipología de clientes y su relación con la prestación del servicio.
Atención personalizada como base de la confianza en la oferta de servicio.
Necesidades y gustos del cliente, así como criterios de satisfacción de los mismos.
Objeciones de los clientes y su tratamiento.
-



Venta de productos y servicios:

Actuación del vendedor profesional.
Exposición de las cualidades de los productos y servicios.
El vendedor. Características, funciones y actitudes. Cualidades y aptitudes para la
venta y su desarrollo.
El vendedor profesional: modelo de actuación. Relaciones con los clientes.
Técnicas de venta.
-







Atención al cliente:

Tratamiento de reclamaciones:

Técnicas utilizadas en la actuación ante reclamaciones. Gestión de reclamaciones.



Alternativas reparadoras. Elementos formales que contextualizan una reclamación.
Documentos necesarios o pruebas en una reclamación. Procedimiento de recogida de
las reclamaciones.

B-FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
Los contenidos mínimos exigidos para superar el módulo son los mismos que en la formación
presencial.
C-FORMACIÓN NO PRESENCIAL.
Los contenidos mínimos exigidos para superar el módulo son los mismos que en las dos
anteriores formaciones, pero atendiendo principalmente a los contenidos teóricos y no tanto a
los prácticos, por su dificultad a la hora de su entendimiento de forma virtual.

5. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN.
BLOQUES DE CONTENIDOS.
A la hora de programar los contenidos hemos tomado como referencia los contenidos básicos
del módulo recogidos por la normativa vigente. La secuenciación de los contenidos se
distribuye en dos bloques temáticos que recogemos a continuación.
En el primer bloque, será introductorio a la atención al cliente y a la venta de productos.
En el segundo bloque, se aborda la información al cliente y el tratamiento de reclamaciones.
Contenidos.
Bloque 1. INTRODUCCIÓN.

Unidades de Trabajo.

Comunicación y atención al cliente.

1

Venta de productos y servicios.
La venta y su desarrollo.
Bloque 2. COMUNICACIÓN.
Información al cliente (I).

2
3

Información al cliente (II).
Tratamiento de reclamaciones.

5
6

4

CONTENIDO
IMPRESCINDIBLE
NO BLOQUE DEL CURSO ACTUAL CON LOS QUE
IMPARTIDOS EN EL CURSO ANTERIOR.
SE DESARROLLARÁN.
No procede, al no tener continuidad con el
contenido del curso anterior.
OTROS CONTENIDOS.
Contenidos actitudinales: (Ca).
- Asociados al comportamiento:
 Responsabilización sobre el trabajo o tareas encomendadas.
 Asistencia puntual a clase.
 Mantenimiento de una actitud positiva hacia el trabajo.






Aceptación de las normas de la organización y funcionamiento de la clase o grupo.
Perseverancia en la búsqueda de soluciones.
Participación activa y constructiva en el desarrollo de las sesiones en el aula.
Respeto hacia el profesor y sus compañeros.

- Asociados al trabajo:
 Realización de su trabajo de forma autónoma y responsable, organizándolo
atendiendo a prioridades.
 Organización por su propio trabajo.
 Gusto por una presentación limpia y ordenada de los trabajos acabados.
 Manipulación y trato cuidadoso del material.
-Asociados al trabajo en grupo: (Este curso por motivos de prevención por el Covid-19
todos los trabajos serán individuales).
 Mantenimiento de relaciones fluidas con los compañeros de la clase y los miembros
de su grupo.
 Respeto de las normas de funcionamiento en la clase y en el grupo.
 Participación activa en las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas de forma
grupal.
 Puesta en común de ideas y responsabilidades respetando el trabajo de los demás.
-Asociados a la prevención de riesgos laborales:
-Mantenimiento de una posición correcta en clase.
-Valoración positiva de los hábitos saludables de trabajo: posturales, de iluminación,
periodos de descanso para los ojos frente al ordenador, etc.
 “Cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud
frente a covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021" establecido por
el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la normativa regional al
respecto y la "Guía educativo-sanitaria de inicio de curso de Castilla-La Mancha".
1. Utilización correcta de la mascarilla.
2. Limpieza de manos con gel hidroalcohólico al entrar en
clase.
3. Toma de temperatura al entrar en clase.
-Los útiles, materiales y herramientas de trabajo (como tizas, rotuladores, borradores,
punteros, herramientas de talleres o laboratorios, etc.) serán individuales siempre que sea
posible. Las usuarias y los usuarios llevarán a cabo la pauta de higiene de manos antes y
después de la utilización de los equipos compartidos (ordenadores, impresoras,
fotocopiadoras, faxes, teléfonos, equipos de taller o laboratorio, etc.) o útiles de trabajo
(encuadernadoras, grapadoras, carros, útiles de taller o laboratorio, etc.).
 Para ello se dispondrá, en las proximidades de dichos equipos, de solución
hidroalcohólica. Asimismo, la persona usuaria procederá a la limpieza y desinfección
de la superficie de contacto de antes y después de su utilización.
-Asociados a la comunicación y a las relaciones sociales:
 Mantenimiento de una actitud de diálogo y debate, no de discusión.
 Comunicación tratando de hacerse entender por los demás.
 Valoración de la necesidad de la comunicación en la vida laboral.
 Mantenimiento de actitudes de solidaridad y compañerismo.
 Valoración positiva del ambiente en la clase.

-Asociados al medio ambiente:
 Contribución personal a la protección del medio ambiente.
 Sensibilización por los perjuicios producidos por el impacto ambiental en las
actividades humanas.
En relación a las medidas de prevención de riesgos laborales, se tendrán en cuenta, además las
medidas preventivas generales que a continuación se mencionan.
MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES. Limitación de contactos.
1. De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros
en las interacciones entre las personas en el centro educativo.
2. Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de espacios al aire libre para la
realización de las actividades educativas y de ocio.
3. La entrada y salida al centro educativo, así como los desplazamientos por su interior,
se realizarán siguiendo los flujos de circulación establecidos por la Dirección del
Centro.
4. Se evitarán aquellas actividades en el centro educativo que conlleven la mezcla de
alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases en las que no se pueda
mantener la distancia mínima interpersonal.
5. Se priorizarán las tutorías, o comunicaciones con las familias mediante el uso del
teléfono, mail, mensajes o correo ordinario.
6. Se les dará a los alumnos una formación Covid, y una formación de digitalización, que
será impartida por distintos profesores pertenecientes al departamento de
Administración y Gestión.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL. Uso de mascarillas. La resolución de 23/07/22020, de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre
medidas educativas para el curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, establece para el escenario presencial de nueva normalidad que el uso de mascarillas
será el que defina la autoridad sanitaria en cada momento. En este caso, se establece, que las
personas de edad igual o mayor de seis años están obligadas al uso de la mascarilla en la vía
pública, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se
encuentre abierto al público, aunque pueda garantizarse la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros. Por tanto, es obligatorio el uso de la mascarilla en todo el centro y su
uso de forma correcta. No será obligatorio: Para las personas que presenten algún tipo de
enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o
que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para
quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su
utilización. La acreditación de estas causas no requerirá justificante médico, siendo suficiente
la declaración responsable firmada por la persona que presenta la causa de exención. En los
supuestos de menores de edad o personas incapacitadas, la declaración responsable será
firmada por los progenitores o tutores, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran
exigirse por la inexactitud de la declaración. Uso de guantes. El uso de guantes no es
recomendable de forma general ya que si no los utilizamos correctamente pueden crear una
falsa sensación de protección y pone en mayor riesgo de infección a quien los lleva,
contribuyendo así a la transmisión. Higiene de manos. Se lavarán las manos con agua y jabón,
como mínimo durante 40 segundos. También se puede usar el gel hidroalcohólico (duración
mínima de contacto 20 segundos). Se realizará una higiene de manos de forma frecuente y
meticulosa al menos a la entrada y salida del centro educativo, antes y después del patio, y
siempre después de ir al aseo, y en todo caso se recomienda un mínimo de cinco veces al día.

TEMPORALIZACIÓN.
SEPTIEMBRE
1ª
2ª
quincena
quincena

OCTUBRE
1ª
2ª
quinc.
quinc.

NOVIEMBRE
1ª
2ª
quinc.
quinc.

DICIEMBRE
1ª
2ª
quinc.
quinc.

Sin clase

UT1

UT2

UT3 +
Examen

Unidad de
Trabajo 1
ENERO
1ª
2ª
quinc.
quinc.
Regreso
UT4
vacaciones

UT2

FEBRERO
1ª
2ª
quinc.
quinc.
UT4
UT5

1ª quincena

UT3

MARZO
1ª
2ª
quinc.
quinc.
UT5 +
UT6
Examen
MAYO Y JUNIO.

1ª
quinc.
UT6

UT3 +
Vacaciones
ABRIL
2ª
quinc.
Repaso +
Examen

2ª quincena

FCT + tareas repaso para quienes no FCT + tareas repaso para quienes no
aprueban todos los módulos.
aprueban todos los módulos.
En los meses de mayo y junio se realizará la Formación en Centros de Trabajo (FCT) y para
quienes no aprueben todos los módulos se llevarán a cabo tareas de repaso.

6. METODOLOGÍA.
La siguiente metodología se adapta a las circunstancias especiales del curso 2020/2021
causadas por la pandemia COVID-19, que se dilatan hasta este curso 2021/2022. Es necesario
tener en cuenta las siguientes consideraciones:

6.1. MÉTODOS DE TRABAJO.

Desarrollo de
contenidos.

Metodología aplicable en cualquier modalidad.
Los contenidos deben Además, favorecerá Es,
precisamente,
ser enseñados en un que el alumno/a se dotar de recursos y
contexto
de forme como ser actitudes para el
resolución
de autónomo
autoaprendizaje uno
problemas,
planteándose
de los principales
consiguiendo que los interrogantes,
objetivos que debe
alumnos adquieran participando
y marcarse la profesora
una independencia en asumiendo
del módulo Proceso
el saber hacer con un responsabilidades, y Integral
de
la
juicio crítico.
por
tanto,
que Actividad Comercial,
desarrolle
la ya que el alumno debe
capacidad
para de asumir que va a
aprender por sí integrarse
en
un
mismo. del mismo, mercado laboral en un
y, por tanto, la permanente proceso
integración
del de cambio y respecto
alumno va a venir del mismo, y, por

determinada,
en
gran medida, por su
capacidad
de
adaptación a esos
cambios.

Refuerzo.

Ampliación.

Uso de las TIC.

Comunicación
con las familias.

Desarrollo de
contenidos.

Resúmenes
y
esquemas
tanto
teóricos
como
prácticos. Realización
de ejercicios prácticos
sencillos.
Técnica
de
tutorización:
Los
alumnos avanzados
ayudaran y apoyarán
a los que más lo
necesiten.
Se
utilizarán
los
medios tecnológicos
al alcance de todos
para
mejorar
y
facilitar
las
explicaciones
teóricas-prácticas.
Se comunicará a las
familias o al propio
alumno (mayor de
edad), a través de la
plataforma
de
Educamos Castilla-La
Mancha. Disponiendo
también
de
la
plataforma TEAMS,
como herramienta de
trabajo.
Modalidad
presencial.
Se basará en los
principios de:
Aprender a conocer.
Aprender a hacer.
Aprender a vivir con
los demás.
Aprender a ser.
Por tanto, en el
proceso formativo de
la
Formación

Modalidad
semipresencial.
- Integración
de
los
conocimient
os (saberes)
y
capacidades
(destrezas,
habilidades
y actitudes).
- Relación de

tanto, la integración
del alumno va a venir
determinada, en gran
medida,
por
su
capacidad
de
adaptación a esos
cambios.

Modalidad no
presencial.
Se realizarán trabajos
individuales que
fomenten la reflexión
y actitud crítica,
utilizando libros de
texto e internet.
Resolución de
actividades teóricas
por parte del alumno
de forma

Refuerzo.

Profesional
debe
haber una clara unión
de la teoría y la
práctica, como de
hecho están reunidos
en la realidad laboral.
Participación continua
y activa del alumno.
Se fomentará el
diálogo.
Se realizará una
explicación expositiva.
Realización de
ejercicios teóricosprácticos.
Planteamiento y
resolución en clase de
actividades prácticas
que ayuden en la
comprensión de la
unidad de trabajo.

las unidades
de trabajo
de
forma
compresiva
y coherente,
realizando
su secuencia
según
el
grado
de
dificultad y
de
elementos
de
capacidad
diferentes.
- Relación, en
los
casos
que
sea
oportuno,
del módulo
con
los
restantes
módulos del
título.
- Planteamien
to
y
resolución
en clase de
actividades
prácticas
que ayuden
en
la
comprensió
n de la
unidad de
trabajo. En
general, se
realizarán
distintos
tipos
de
actividades
con
objetivos
variados
para
el
desarrollo
del proceso
de
enseñanzaaprendizaje.
y Se realizarán las

individualizada y de
acuerdo con su ritmo
de aprendizaje.
Se mantendrá
actualizado al alumno
de las novedades
surgidas con respecto
a la materia tratada a
través de webs y
prensa especializada y
se pedirá la visión
crítica del alumno. Se
valorará la
discrepancia y el
diálogo como una vía
positiva para la
comprensión de los
contenidos del
programa.

Resúmenes

Se realizarán más

Ampliación.

esquemas
para
facilitar el trabajo.
Supuestos prácticos
de fácil comprensión.

actividades prácticas
de forma presencial
y las actividades
teóricas de forma no
presencial. Estas
últimas serán
corregidas por la
profesora y se
enviarán para la
revisión de ellas, por
parte del alumno.
Se fomentará la
utilización de videos
didácticos, y la
utilización de
preguntas sobre
dichos videos, para
así poder valorar la
comprensión de los
mismos.
Se facilitará algún
ejercicio práctico,
previa clase virtual,
en la que la
profesora explicará
su contenido. Serán
corregidos por la
profesora y
revisados por los
alumnos una vez
corregidos.

Los
alumnos
avanzados apoyarán a
los que más lo
necesiten.

Se realizarán las
actividades prácticas
de forma presencial
y las actividades
teóricas de forma no
presencial. Tendrán
mayor nivel. Estas
últimas serán
corregidas por la
profesora y se
enviarán para la
revisión de ellas, por
parte del alumno.
Se fomentará la

actividades teóricas
que prácticas y las
esenciales para
entender los
contenidos de cada
unidad de trabajo.
Se facilitará algún
ejercicio práctico,
previa clase virtual, en
la que la profesora
explicará su
contenido. Serán
corregidos por la
profesora y revisados
por los alumnos una
vez corregidos.
Se fomentará la
utilización de videos
didácticos, y la
utilización de
preguntas y
cuestionarios sobre
dichos videos, para así
poder valorar la
comprensión de los
mismos.
Cada semana se
enviarán las
actividades en función
de las horas que
tengan del módulo en
el horario del aula. Por
cada hora, se enviarán
dos actividades (las
dos teóricas, o bien
una práctica y una
teórica).
Se realizarán más
actividades teóricas
que prácticas y de
mayor dificultad para
entender los
contenidos de cada
unidad de trabajo.
Se facilitará algún
ejercicio práctico,
previa clase virtual, en
la que la profesora
explicará su
contenido. Serán
corregidos por la

utilización de videos
didácticos, y la
utilización de
preguntas sobre
dichos videos, para
así poder valorar la
comprensión de los
mismos.
Se facilitará algún
ejercicio práctico de
mayor nivel, previa
clase virtual, en la
que la profesora
explicará su
contenido. Serán
corregidos por la
profesora y
revisados por los
alumnos una vez
corregidos.

Uso de las TIC.

Plataforma
de
comunicación
EDUCAMOS CASTILLALA MANCHA (red
social educativa), para
comunicación entre
profesora, alumnos y
padres e intercambio
de
materiales
documentales.
Cañón de proyección
y ordenador portátil.
Conexión a Internet.
Ordenadores
con
sistema
operativo
Windows y Microsoft
Office
(versión
instalada
en
el
centro).

Serán los mismos
que en el escenario
de presencialidad,
con una mayor
utilización de la
Plataforma
de
Educamos
de
Castilla-La Mancha.

profesora y revisados
por los alumnos una
vez corregidos.
Se fomentará la
utilización de videos
didácticos, y la
utilización de
preguntas y
cuestionarios sobre
dichos videos, para así
poder valorar la
comprensión de los
mismos.
Cada semana se
enviarán las
actividades en función
de las horas que
tengan del módulo en
el horario del aula. Por
cada hora, se enviarán
dos actividades (las
dos teóricas, o bien
una práctica y una
teórica).
Se
utilizarán
las
siguientes plataformas
tecnológicas:
Plataforma educativa
de Castilla-La Mancha:
Es la plataforma
aconsejada como
entorno colaborativo
de aprendizaje y aulas
virtuales, válida para
todos los niveles
educativos, ya que
permite la creación y
utilización de recursos
educativos a
disposición de los
docentes y alumnado,
así como el diseño de
actividades de
evaluación y otras
funcionalidades.
Educamos Castilla-La
Mancha (incluye entre
otros, el Papás y aulas
virtuales): Será la
plataforma de
comunicación entre

Comunicación
con el
alumnado.

los alumnos,
profesores y padres.
Las clases virtuales, se
realizarán a través de
esta plataforma, en la
medida de lo posible.
Microsoft Teams. Para
la realización de
videoconferencias
entre los docentes.
Moodle: Es un sistema
de gestión del
aprendizaje,
recomendado para
niveles de secundaria
y enseñanzas
postobligatorias que
permite la
incorporación de
contenidos en
lenguajes estándares,
así como la creación
de actividades de
evaluación y
seguimiento.
En caso de ser
necesario, por causa
de fuerza mayor, se
utilizará el correo
personal del alumno y
el correo personal del
profesor.
En caso de ser
necesario, por causa
de fuerza mayor, se
podrán utilizar otras
plataformas y medios
para la realización de
las clases virtuales,
como zoom.
Por la Plataforma Plataforma
de Plataforma
de
Educamos de Castilla- Educamos Castilla- Educamos Castilla-La
La Mancha.
La Mancha.
Mancha.

Comunicación con las
familias.

Por la Plataforma de Plataforma
de Plataforma
de
Educamos de Castilla- Educamos Castilla- Educamos Castilla-La
La Mancha.
La Mancha.
Mancha.

6.2. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS.

6.2.1.

MODALIDAD

PRESENCIAL.

En cuanto al tiempo, será de acuerdo con los horarios establecidos en Delphos. En
relación al centro escolar, su horario es de 08:25 horas a 14:25 horas.
Los agrupamientos se realizan atendiendo a la matrícula y al tamaño de la clase, y
teniendo en cuenta el plan de contingencia del centro. Así en todas las aulas, se
mantiene
la
distancia
entre
mesas
de
1,5
metros.
El espacio habilitado será el aula del grupo, establecida este curso a tal efecto.
6.2.2.

MODALIDAD

SEMIPRESENCIAL.

Se realizará en las mismas horas del horario escolar, pero con la rotación
correspondiente,
anteriormente
mencionada.
6.2.3.

MODALIDAD

NO

PRESENCIAL.

Los horarios serán indicados por jefatura de estudios y se informará de ello a los
padres, por la Plataforma de Educamos de Castilla-La Mancha (PAPÁS).
El espacio será el lugar físico que cada alumno disponga para ello, como su vivienda
habitual.

6.3.

MATERIALES
Libro
texto.

Y

Nivel.

Módulo.

2ª.

Atención al Atención al
cliente.
cliente.
Editorial:
Editex.
Última
editorial
actualizada.

RECURSOS

de Otros recursos y materiales.

Otros libros de la misma materia de
otras editoriales como Paraninfo
para completar algún aspecto y/o
para realizar algún caso práctico que
permita una mejor asimilación de los
contenidos.
Materiales elaborados por el
profesor y otros obtenidos de otros
medios,
que
pueda
ir
proporcionando en clase a lo largo
del curso.
Artículos de prensa escrita y/o digital
sobre los contenidos tratados.
Páginas web de información sobre el
área administrativa que puedan
utilizarse
para
mejorar
la
comprensión de los contenidos y

DIDÁCTICOS.
TIC.
(Recursos y
plataformas).
Plataforma
Educamos.
Aula virtual de
Educamos.
Moodle.
En caso de
fuerza mayor
el
propio
correo
del
alumno y la
plataforma de
zoom.
Cañón
de
proyección y
ordenador
portátil.
Ordenado-res

proporcionar
información
actualizada sobre los temas tratados.
Pizarra convencional y tizas como
apoyo para explicaciones del
profesor y de los alumnos.
Fotocopias que, en su caso,
proporcionará el profesor a los
alumnos o dejará disponibles para su
adquisición en conserjería.

con
sistema
operativo
Windows
y
Microsoft
Office (versión
instalada en el
centro).

6.4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
6.4.1. ATENCIÓN DE ALUMNOS QUE NO ASISTEN A CLASE POR MOTIVOS DE SALUD O
AISLAMIENTO
COVID.
Estrategias comunes.

-Coordinación del profesorado a través de
Teams para la planificación de tareas.
Recopilación y envío por parte del tutor.
-Asignación de exámenes y trabajos en
Papás. Educamos.
-Seguimiento del alumnado.
Estrategias específicas para alumnos -Envío de las tareas corregidas que
afectados por la situación de forma previamente se han mandado al alumno.
temporal.
Estrategias específicas para alumnos -Se intentarán dar algunas clases virtuales, al
afectados por la situación de forma menos una por semana, en horario de tarde,
permanente.
por la mañana, se estará en el instituto. La
duración aproximada será de una hora.
-Envío de las tareas corregidas que
previamente se han mandado al alumno.
-Preparación de pruebas objetivas y trabajos
individuales.
-Seguimiento semanal del alumno.

6.4.2.

ATENCIÓN

A

LA

Estrategias de carácter general.

DIVERSIDAD

DE





RITMOS

DE

APRENDIZAJE.

Adecuada
coordinación
y
comunicación entre los profesores
del grupo.
Actividades de refuerzo y ampliación
para aquellos alumnos que lo
precisen.
Estableciendo mecanismos para que
exista una comunicación fluida con
los padres de los alumnos.
Colocación de los alumnos que
presenten dificultades en lugares

cercanos al profesor o con otros
alumnos que les ayuden a
compensar.

Estrategias para la atención de ACNEES Y
ACNEAES.





6.4.3.

ESTRATEGIAS

DE

REFUERZO

Se realizarán las adaptaciones
metodológicas necesarias en los
medios y procedimientos de
evaluación para el alumnado con
necesidades específicas de apoyo
educativo, con el fin de garantizar su
accesibilidad a las pruebas y que sea
evaluado con los medios apropiados
a sus posibilidades y características.
En el caso de los ciclos formativos,
no
existen
como
tal,
las
adaptaciones curriculares, pero si se
pueden tomar medidas para ayudar
al alumno con dificultades, tales
como darle más tiempo para realizar
el examen, o facilitar la forma del
mismo.
En todo caso, en el proceso de
evaluación se comprobará que el
alumnado ha conseguido los
resultados
de
aprendizaje
establecidos para el presente
módulo.

POSITIVO

Y

APOYO

EMOCIONAL.

Serán atendidos por los tutores correspondientes, con las indicaciones y apoyo de
Orientación. En el Departamento de Orientación, se encuentra la programación con
dichas
estrategias.
7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN.
Mediante la evaluación del proceso de aprendizaje, el profesor obtiene una serie de datos
individuales de los alumnos/as y de la labor educativa con el fin de mejorar el proceso
educativo. Para ello, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 29 de julio de 2010, de la
Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y
acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de acuerdo con la Orden 19/05/2016,
de la Consejería de Educación, Ciencia y Deportes, por la que se regula la evaluación,
promoción y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional Básica del
sistema educativo en la Comunidad de Castilla-La Mancha, la evaluación de cada módulo
profesional requiere la evaluación continua que se realiza a lo largo de todo el proceso de

aprendizaje.
El carácter continuo de la programación implica que estará integrada en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando aparezcan,
averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias para solventarlas. El carácter formativo
requiere que proporcione información constante para mejorar los procesos y resultados de la
intervención educativa.
La evaluación tendrá un carácter integrador desde todos y cada uno de los módulos
profesionales.
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia los
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para este módulo en la ley,
han sido enumerados en apartados anteriores.
- El alumno deberá superar todas las evaluaciones. Se considera superada una
evaluación cuando la calificación final de la misma sea igual o superior a 5 puntos.
- Los conocimientos mínimos exigidos para la superación de este módulo, son los
necesarios para alcanzar los objetivos y aparecen reflejados en esta programación.
- La nota mínima para hacer media entre los exámenes correspondientes a una misma
evaluación, en caso de que se realice más de uno, es de 4 en los exámenes teóricos. En
los exámenes de contenidos prácticos, la nota mínima para hacer media entre los
exámenes correspondientes a una misma evaluación será de un 5.
- Realización de ejercicios y/o tareas en clase en los que los alumnos puedan
autoevaluarse y/o coevaluarse como estrategia para educar en la responsabilidad y
para que los estudiantes aprendan a valorar, criticar y reflexionar sobre el proceso de
enseñanza y aprendizaje individual. Consistirán en actividades tipo test y ejercicios
prácticos de los que se facilitará a los alumnos la solución correcta para poder
contrastar con las propias y analizar dónde han estado los fallos y porqué se han
cometido.
- De forma permanente se evaluará en clase la actitud y el comportamiento correcto de
los alumnos en la relación con sus compañeros y con la profesora. Se valorará
positivamente a los alumnos que tomen iniciativa en el desarrollo de los contenidos y
la participación activa en las tareas y debates que se planteen.
En el segundo curso del ciclo formativo de formación básica, el tercer trimestre se dedica a la
realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), por lo que la evaluación
ordinaria se realiza en abril.
Todos los instrumentos utilizados para la evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos (con dos
decimales). Bajo la normativa existente se utiliza el sistema de redondeo, todas aquellas
calificaciones cuyo decimal sea 6 o superior redondeara a la siguiente unidad, mientras que
en el caso de que el decimal sea 5 o menor de 5, se redondearía a la unidad inferior. En caso
de que existiese alguna excepción, se indicará al alumno la escala de valoración.
Los instrumentos que se utilizarán para realizar la evaluación de los alumnos serán los
siguientes:
1. Pruebas individuales escritas de carácter teórico-práctico. Estas pruebas evaluarán los
contenidos conceptuales que los alumnos deben adquirir en este módulo. Además, en
ellas se valorará la correcta expresión escrita, aspecto que será revisado de forma
constante en el trabajo diario de los alumnos en el aula. Se evaluará el grado de

asimilación de los distintos contenidos y desarrollo de las distintas competencias
profesionales,
personales
y
sociales
asociadas
al
módulo.

2. Trabajos y ejercicios prácticos individuales propuestos en clase y cuya entrega es
obligatoria.
Se valorará la calidad técnica y la corrección de los ejercicios prácticos (solución a un
enunciado planteado), además de la presentación y organización, la claridad de
conceptos y la exposición que se haga de ellos, si corresponde, en el caso de trabajos
de otra índole, y cualquier otro aspecto particular que pueda ser indicado en cada caso
concreto por la profesora.
Sólo serán considerados los trabajos que se presenten en la fecha establecida, no atendiendo
aquellos que se entreguen con retraso sobre ésta, salvo por causas justificadas (aquellas que
responden
a
los
mismos
criterios
que
las
faltas
justificadas).
Se calificará en relación a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de los
resultados
de
aprendizaje.
En concreto, son los siguientes:
RESULTADOS DE APRENDIZAJE.

UUTT

Valor
asignad
o 1ªEv.

RA1. Atiende a posibles clientes,
reconociendo las diferentes técnicas de
comunicación.

1

4

2

2y3

6

3

RA2. Comunica al posible cliente las
diferentes posibilidades del servicio,
justificándolas desde el punto de vista
técnico.
RA3. Informa al probable cliente del
servicio realizado, justificando las
operaciones ejecutadas
RA4. Atiende reclamaciones de posibles
clientes, reconociendo el protocolo de
actuación

TOTAL

Valor
asignad
o 2ªEv.

Valor
asignado
Ev.
Ordinaria

4y5

6

3

6

4

2

10

10

10

CAT.

B

B

B

B

Resultados
del
UUT
aprendizaje
T.
.
1. Atiende
a posibles
clientes,
reconocien
do
las
1
diferentes
técnicas de
comunicaci
ón.
2.
Comunica al
posible
cliente las
diferentes
posibilidade
s
del 2 y
3
servicio,
justificándo
las desde el
punto
de
vista
técnico.

Instrume
nto de
evaluaci
ón.
Prueba
escrita
teóricopráctica.
Actividad
es de
clase.

3.
Informa al
probable
cliente del
servicio
realizado,
justificando
las
operaciones
ejecutadas.
4.
Atiende
reclamacion
es
de
posibles
clientes,
reconocien
do
el
protocolo
de
actuación.

Prueba
escrita
teóricopráctica.
4y
5

Prueba
escrita
teóricopráctica.

Criterios
evaluados.

Peso del
instrume
nto.

Valor
asigna
do 1ª
Eva.

Valor
asigna
do 2ª
Eva.

1ª
Ev.
Ord
.

7
a,b,c,d,e,f,g,
h,i

2
3

4

a,b,c,d,e,f,g,
h,i
7
a,b,c,d,e,f,g,
h

3
3

a,b,c,d,e,f,g,
h

6

Actividad
es de
clase.

a,b,c,d,e,f,g,
h

7

3
6

Actividad
es de
clase.

a,b,c,d,e,f,g,
h

3

Prueba
escrita
teóricopráctica.

a,b,c,d,e,f

7

6

2

4
Actividad
es de
clase.

a,b,c,d,e,f

3

7.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL CURSO ACTUAL.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.
Modalidad
Enseñanza.

Criterios
de
Calificación.

Instrumentos.

Presencial.

Basados en
las
instrucciones
de
RA,
descritos en
la
programació
n de este
módulo.

Pruebas
prácticas
tareas
mandadas
clase.

Semipresencial.

Basados en
las
instrucciones
de
RA,
descritos en
la
programació
n de este
módulo.

Pruebas
prácticas
tareas
mandadas
clase.

Basados en
las
instrucciones
de
RA,
descritos en
la
programació
n de este
módulo.

Pruebas
prácticas
y
tareas
mandadas por
mail
o
Plataforma
Educamos
(Papás).

No presencial.

Seguimiento
del
Alumnado.
Observa
y ción
directa
en en clase.

y
en

Recuperación
de la
Evaluación.

Al tratarse
de
una
evaluación
continua, no
existen
pruebas de
recuperació
n.
Aprobando
la siguiente
evaluación
aprueban la
anterior.
Observa Al tratarse
ción
de
una
directa
evaluación
en clase. continua, no
existen
pruebas de
recuperació
n.
Aprobando
la siguiente
evaluación
aprueban la
anterior.
Contacto Al tratarse
por
de
una
videolla
evaluación
madas
continua, no
grupales existen
y mails pruebas de
individua recuperació
les.
n.
Aprobando
la siguiente
evaluación
aprueban la
anterior.

Observaciones.

No
procede.

No
procede.

No
procede.

La calificación se realizará atendiendo a los resultados de aprendizaje.
Pérdida de evaluación continua.
Considerando que el proceso de evaluación continua exige del alumnado la asistencia regular a
las clases y actividades programadas y, según figura en la Programación General del
Departamento, se establece un máximo de faltas de asistencia injustificadas a clase del 20% en
el caso de los ciclos formativos, y del 30% en el caso de la formación básica. A estos efectos, se
considerarán faltas justificadas las ausencias derivadas de enfermedad o accidente del alumno,
atención a familiares de hasta segundo grado, etc. siempre debidamente documentadas, y de
acuerdo con lo establecido en la programación global del departamento.
En este curso y de forma excepcional, por las circunstancias del mismo, no perderá la
evaluación continua el alumno/a que justificadamente no asista por estar enfermo por
COVID, en cuarentena, o bien, que asista de forma irregular a clase por alto riesgo tanto
propio como de un familiar con el cual conviva.
En relación a la puntualidad a las sesiones formativas, se observan los siguientes criterios:
1. Se considerará retraso los 15 primeros minutos de la primera sesión del día y los cinco
primeros minutos de las siguientes.
2. Al alumno que llegue con retraso, se le admitirá en clase, pero se anotará aquél.
3. La suma de tres retrasos computa como una falta.
La pérdida de evaluación continua implica que no se le examinará en el trimestre
correspondiente, sino que deberá realizar la prueba teórico-práctica de los contenidos no
evaluados en la convocatoria ordinaria del mes de abril. Los contenidos de su calificación, por
tanto, en el trimestre en que tenga dicha pérdida de evaluación continua, será de “1”, puesto
que el sistema de gestión académica no permite la opción de “no evaluado”. No podrá optar
tampoco, a la prueba de recuperación trimestral, en caso de que ésta existiese.
Además, a criterio del profesor, deberá presentar aquellos trabajos y ejercicios que se hayan
realizado durante el curso y que el alumno no haya entregado, si aquel los considera
necesarios para adquirir los objetivos y competencias de este módulo.

7.2. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DEL MÓDULO EN ESTE CURSO ACTUAL.
Se atenderá al anterior cuadro.
Al tratarse de un módulo de evaluación continua, no se realizarán pruebas de recuperación, ya
que aprobando la segunda evaluación se aprueba la primera. Por el contrario, en el caso de
que se suspendiese la segunda evaluación, también se suspendería la primera.
No obstante, el profesor podrá decidir realizar una prueba escrita de recuperación de los
contenidos de un trimestre al final del mismo o al principio del siguiente, si lo considera
conveniente para la mejora del proceso de aprendizaje de los alumnos, dada la dificultad de la
materia, el número de alumnos que no han superado las pruebas o cualquier otro criterio que
estime oportuno. Estas pruebas de recuperación, en caso de que existan, así como el examen
de evaluación ordinaria de abril, serán similares a las que se hayan planteado en las
evaluaciones correspondientes.

En el caso de que se realice una prueba de recuperación de un trimestre, la nota obtenida por
el alumno en ella sustituirá a la que obtuvo en el examen de la evaluación correspondiente,
siempre que sea superior.
El profesor podrá pedir al alumno la realización y entrega de actividades, ejercicios, supuestos
complementarios para comprobar la evolución en el aprendizaje, en caso de que exista alguna
evaluación pendiente.
Si un alumno no reúne en la convocatoria ordinaria de abril los requisitos marcados para la
superación del módulo, podrá acudir a la prueba que se realizará en la convocatoria
extraordinaria de junio con los contenidos no superados.

7.3. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DEL MÓDULO PENDIENTE DE CURSOS
ANTERIORES.
Modalidad
enseñanza:
Presencial.

de Trabajos
y Criterios
de Fechas de Seguimiento.
tareas que se calificación.
entrega.
deben realizar.
-

-

Batería
de
supuest
os
práctico
s,
y
resúme
nes de
los
conteni
dos
teóricos
.
Prueba
teórico
–
práctica
en
la
semana
de
pendien
tes,
aproba
da por
el
centro.

Los
descritos
para
los
resultados
de
aprendizaje, y
que
se
desarrollan en la
programación
del módulo.

Las tareas
se deberán
entregar,
antes
de
realizar
el
examen
o
prueba de la
semana de
pendientes.

A través de la
observación
directa en clase, y
las entregas vía
plataforma
Educamos de las
tareas
propuestas.

Semipresencial.

-

-

No presencial.

-

-

Batería
de
supuest
os
práctico
s,
y
resúme
nes de
los
conteni
dos
teóricos
.
Prueba
teórico
–
práctica
en
la
semana
de
pendien
tes,
aproba
da por
el
centro.
Batería
de
supuest
os
práctico
s,
y
resúme
nes de
los
conteni
dos
teóricos
.
Prueba
teórico
–
práctica
en
la
semana
de
pendien
tes,
aproba
da por
el

Los
descritos
para
los
resultados
de
aprendizaje, y
que
se
desarrollan en la
programación
del módulo.

Las tareas se
deberán
entregar,
antes
de
realizar
el
examen
o
prueba de la
semana de
pendientes.

A través de la
observación
directa en clase, y
las entregas vía
plataforma
Educamos de las
tareas
propuestas.

Los
descritos
para
los
resultados
de
aprendizaje, y
que
se
desarrollan en la
programación
del módulo.

Las tareas se
deberán
entregar,
antes
de
realizar
el
examen
o
prueba de la
semana de
pendientes.

Las entregas se
realizarán
vía
plataforma
Educamos de las
tareas
propuestas.

centro.

El alumno/ a que tenga el módulo pendiente de Atención al Cliente tendrá la posibilidad de
recuperarlo en la semana de pendientes establecida a tal efecto. En concreto, dos
convocatorias, establecidas para tal causa. Al no haber alumnado en estas circunstancias esto
no afectará durante este curso escolar.

8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE A TRAVÉS
DE INDICADORES DE LOGRO.
La modificación de la programación, de producirse, debe realizarse por escrito y con las
debidas justificaciones que indiquen el porqué de esos cambios.

8.1. COORDINACIÓN INTRADEPARTAMENTAL Y DE LOS EQUIPOS DOCENTES.
Coordinación horizontal: Coordinación con todos los equipos docentes.
Para ello, el equipo directivo ha facilitado distintas carpetas, que se encuentran en TEAMS.
Estas carpetas son las siguientes:
1. Carpeta de casos aislados y confinados. Sólo información para profesionales. Ley de
Protección de Datos.
2. Carpeta de disposición del aula.
3. Carpeta de horarios de no presencialidad.
4. Carpeta de tareas de alumnos y alumnas, a realizar con 15 días de antelación.
5. Carpeta de alumnos expulsados.
6. Carpetas futuras con actas de evaluaciones de Delphos.

8.2. COORDINACIÓN CON ORIENTACIÓN PARA EL TRABAJO CON ACNEES Y ACNEAES.
Se solicitará apoyo, en caso de ser necesario, al Departamento de Orientación del centro.

8.3. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN.
Se realizará un cuestionario, con las siguientes preguntas en relación al módulo de Atención al
Cliente, en los tres escenarios: presencial, semipresencial y no presencial:
¿Cómo valoras las explicaciones de las clases presenciales del profesor de Atención al Cliente?
1. ¿Cómo valoras las clases (participación, actividades), del módulo Atención al Cliente?
2. ¿Cómo valoras el contenido del módulo de Atención al Cliente?
3. ¿Cómo valoras a la profesora del módulo de Atención al Cliente? ¿Cuánto has
aprendido en este módulo? Pregunta abierta.
4. Realiza las propuestas de mejora, que incorporarías en las clases de Atención al
Cliente. Pregunta abierta.
Los indicadores serán los siguientes:
Del 1 al 5.
1: Muy Insatisfecho.
2: Poco satisfecho.
3: Bastante satisfecho.
4: Satisfecho.
5: Muy satisfecho.
En todo caso esta programación es un documento “vivo” que está sujeto a posibles
modificaciones puntuales, precisamente por estar siempre en continuo movimiento.

Módulo: Aplicaciones Básicas de Ofimática.
(ABOF)
(2º FPB)

ROSA ANA ORTIZ BLEDA.
2021-2022.

1. INTRODUCCIÓN.
1.1. CARACTERÍSTICAS DEL CICLO FORMATIVO Y DEL MÓDULO.
Programación del módulo profesional: “Aplicaciones Básicas de Ofimática” del segundo curso
del Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos (FPB ABOF2).
De acuerdo con el 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.
El módulo 3002 “Aplicaciones Básicas de Ofimática” se encuadra dentro de las enseñanzas del
Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica que capacitan para obtener el título
Profesional Básico en Servicios Administrativos.
EL TÍTULO DE PROFESIONAL BÁSICO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUEDA IDENTIFICADO
POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
Denominación: Servicios Administrativos.
Nivel: Formación Profesional Básica.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Administración y Gestión.
Referente Europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).
El perfil profesional del ciclo formativo de Formación Profesional Básica de Servicios
Administrativos queda determinado por su competencia general, sus competencias
profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso,
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en
el título.
La competencia general de este título consiste en:
Realizar tareas administrativas y de gestión básicas, con autonomía con responsabilidad e
iniciativa personal, operando con la calidad indicada, observando las normas de aplicación
vigente medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo y comunicándose de forma
oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial propia, así como en
alguna lengua extranjera.
Las competencias profesionales, personales y sociales son las que se relacionan a continuación
y las competencias para el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a
continuación:
a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento e
impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.
b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de los
procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con
exactitud y rapidez.
c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, tanto
en soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.
d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo a los

criterios de calidad establecidos.
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.
g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informáticas trasmitiendo con precisión la
información encomendada según los protocolos y la imagen corporativa.
h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina,
preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.
i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y preocupación
por resolver satisfactoriamente sus necesidades.
j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y
productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las
ciencias aplicadas y sociales.
k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo
personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos
contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los
propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio históricoartístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente
de enriquecimiento personal y social.
ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales
y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos
lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.
o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en su actividad laboral, utilizando 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.

El entorno profesional del título es el siguiente:
Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en centros, oficinas, despachos y
departamentos administrativos o comerciales de cualquier tipo de empresa o entidad de
carácter privado o público, en todos los sectores productivos.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
Auxiliar de oficina.
Auxiliar de servicios generales.
Auxiliar de archivo.
Ordenanza.
Auxiliar de información.
Telefonista en servicios centrales de información.
Clasificador y/o repartidor de correspondencia.
Grabador-verificador de datos.
Auxiliar de digitalización.
Operador documental.
Auxiliar de venta.
Auxiliar de dependiente de comercio.
Operador/a de cobro o Cajero/a.
EL MÓDULO DE APLICACIONES BÁSICAS DE OFIMÁTICA QUEDA IDENTIFICADO POR LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS:
El módulo de “Aplicaciones Básicas de Ofimática” es un módulo profesional del segundo curso
del Ciclo Formativo de Formación Básica de Servicios Administrativos.
Duración: 220 h.
Distribución semanal: 8 h.
En relación a las cualificaciones y unidades de competencia asociadas al módulo de
“Aplicaciones Básicas de Ofimática”, de acuerdo con el artículo 2.3 del anexo I del Real Decreto
127/2014, son las siguientes:
UC0969_1: Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo básico.
UC0970_1: Transmitir y recibir información operativa en gestiones rutinarias con agentes
externos de la organización.
UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional
o informático.
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad,
calidad y eficiencia.
UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección de
documentación.

1.2. MODALIDADES DE ENSEÑANZA.
En primer lugar, se establecen tres modalidades de enseñanza-aprendizaje:
1. Presencial:

En

la

que

los

alumnos

acuden

al

centro

con

normalidad.

2. Semipresencial: En la que por falta de espacio en las aulas hay alumnos que no pueden
asistir. Las instrucciones recibidas hasta el momento de Inspección concretan lo
siguiente:

I. En estos casos solo dejarán de asistir a clase los alumnos que no
quepan en el aula manteniendo la distancia de seguridad (1 o 2, nunca
la mitad del grupo) y solo en los módulos afectados.
II. Esa “inasistencia” será rotativa (cada día faltan distintos alumnos de
tal manera que la misma persona no vuelve a verse afectada hasta 10
o 15 días después).
III. Los alumnos afectados acuden al centro, donde se les habilita un
espacio para trabajar. Si ese día falta algún compañero, entran en el
aula ocupando su lugar.
3. No presencialidad: Durante determinados periodos no se asiste al centro. Existen a su
vez dos posibilidades:
I. Afecta a todo el alumnado de uno o varios grupos.
II. Afecta a determinados alumnos aislados, en cuarentena o vulnerables.
En segundo lugar, puede haber simultáneamente en un mismo grupo alumnos en
presencialidad y no presencialidad por sus circunstancias particulares. La calificación de todos
los alumnos debe ser justa en base a los mismos criterios y aprendizajes.
En tercer lugar, cada situación de las descritas anteriormente puede ser temporal.

2. PUNTO DE PARTIDA.
2.1. PROPUESTA DE MEJORA DE LA MEMORIA DEL CURSO ANTERIOR.
Revisado el apartado de propuestas de mejora, en la memoria anual del curso 2020-2021, no
se recoge ninguna acción que conlleve la modificación de las actuaciones desarrolladas a lo
largo del curso anterior.

2.2. ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN INICIAL.
Realizada la evaluación inicial, se confirma que todos los alumnos empiezan con los mismos
conocimientos y sin haber cursado ningún contenido previo al respecto en el curso anterior.

3. OBJETIVOS DEL MÓDULO.
CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA MATERIA.
Este módulo persigue, entre otros, los siguientes objetivos generales:
Artículo 3.1 del Anexo I del Real Decreto 127/2014.
a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de datos y
textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos informáticos y
aplicaciones.
b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando sus
principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar documentos.
c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la información,
empleando equipos informáticos y medios convencionales para su almacenamiento y archivo.
v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
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.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO APLICACIONES
BÁSICAS DE OFIMÁTICA.
Los objetivos generales del módulo, Aplicaciones Básicas de Ofimática expresados en
términos de resultados de aprendizaje permiten conseguir, en primer lugar, los objetivos
generales del ciclo, en segundo lugar, la finalidad de la Formación Profesional y, en tercer y
último lugar, los fines de la educación.
Los resultados de aprendizaje constituyen los logros que se espera sean alcanzados por los
alumnos en forma de competencia. Los criterios de evaluación concretan los resultados de
aprendizaje, especificando los requerimientos mínimos y un nivel aceptable de estos.
Un resultado de aprendizaje se inicia enunciando una competencia y se cierra describiendo
como se alcanza esa competencia en el ámbito de la formación.
Se puede decir que estas capacidades terminales o resultados de aprendizaje son los
objetivos didácticos de las Unidades de Trabajo y llevan asociadas cada una de ellas unos
criterios de evaluación.
Los resultados de aprendizaje del módulo vienen recogidas en el Real Decreto 127/2004 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. En él se establece el Título de Formación Profesional Básica de Servicios
Administrativos y se fijan las enseñanzas mínimas, asociadas a los criterios de evaluación. De
acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, hemos adaptado dichos resultados de
aprendizaje tanto a las características y necesidades del centro y su entorno como de los
alumnos.
A continuación, se desarrollan tomando como referencia las establecidas en el currículo oficial
establecidas por el Decreto 83/2014, de 01/08/2014, por el que se establece el currículo del
ciclo formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico
en Servicios Administrativos, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Los resultados de aprendizaje del módulo profesional 3002 (Aplicaciones Básicas de
Ofimática) y sus criterios de evaluación son los siguientes:
1. Tramita información en línea aplicando herramientas de Internet, intranet y otras redes.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las distintas redes informáticas a las que podemos acceder.
b) Se han diferenciado distintos métodos de búsqueda de información en redes informáticas.
c) Se ha accedido a información a través de Internet, intranet, y otras redes de área local.
d) Se han localizado documentos utilizando herramientas de Internet.
e) Se han situado y recuperado archivos almacenados en servicios de alojamiento de archivos
compartidos (“la nube”).
f) Se ha comprobado la veracidad de la información localizada.
g) Se ha valorado la utilidad de páginas institucionales y de Internet en general para la
realización de trámites administrativos.

2. Realiza comunicaciones internas y externas mediante las utilidades de correo electrónico
siguiendo las pautas marcadas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los diferentes procedimientos de trasmisión y recepción de mensajes
internos y externos.
b) Se ha utilizado el correo electrónico para enviar y recibir mensajes, tanto internos como
externos.
c) Se han anexado documentos, vínculos, entre otros en mensajes de correo electrónico.
d) Se han empleado las utilidades del correo electrónico para clasificar contactos y listas de
distribución de información entre otras.
e) Se han aplicado criterios de prioridad, importancia y seguimiento entre otros en el envío de
mensajes siguiendo las instrucciones recibidas.
f) Se han comprobado las medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o envío de
información siguiendo pautas prefijadas.
g) Se ha organizado la agenda incluyendo tareas, avisos y otras herramientas de planificación
del trabajo.
3. Elabora documentos utilizando las aplicaciones básicas de hojas de cálculo.
Criterios de evaluación:
a) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y libros.
b) Se han aplicado fórmulas y funciones básicas.
c) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.
d) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos sencillos.
e) Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e
imágenes.
f) Se han aplicado las reglas de ergonomía y salud en el desarrollo de las actividades.
4. Elabora presentaciones gráficas utilizando aplicaciones informáticas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.
b) Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una presentación.
c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de composición,
diseño y utilización del color.
d) Se han creado presentaciones sencillas incorporando texto, gráficos, objetos y archivos
multimedia.
e) Se han diseñado plantillas de presentaciones.
f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones asegurando el correcto
funcionamiento.

4. CONTENIDOS MÍNIMOS.
Se planifica este curso escolar tres posibles escenarios, en previsión de las posibles

contingencias que pudieran acontecer ante una posible crisis sanitaria planificando tres tipos
por tanto de formación:

1. A-FORMACIÓN PRESENCIAL.
2. B-FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
3. C-FORMACIÓN NO PRESENCIAL.
A-FORMACIÓN

PRESENCIAL.

Los objetivos del módulo se van a conseguir a través de los contenidos. Constituyen
el segundo elemento básico del currículo, hacen referencia a qué hay que enseñar.
Los contenidos básicos a superar de acuerdo con el Real Decreto 83/ 2014, para
aprobar el módulo son los siguientes:
- Tramitación de información en línea. Internet, intranet, redes LAN:




Redes informáticas.
Búsqueda activa en redes informáticas.
Servicios de alojamiento compartido de información en Internet.

-

Realización de comunicaciones internas y externas por correo electrónico:








Procedimientos de trasmisión y recepción de mensajes internos y externos.
Envío y recepción de mensajes por correo.
Inclusión de documentos y vínculos en mensajes de correo electrónico.
Clasificación de contactos y listas de distribución. Convocatorias y avisos.
Medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o envío de información
Organización de la agenda para incluir tareas, avisos y otras herramientas de
planificación del trabajo.

-

Elaboración de documentos mediante hojas de cálculo:








Tipos de datos. Referencias a celdas. Rangos. Hojas. Libros.
Utilización de fórmulas y funciones.
Creación y modificación de gráficos.
Elaboración de distintos tipos de documentos.
Utilización de formularios sencillos.
Creación de listas, filtrado, protección, ordenación de datos y otros elementos
básicos de bases de datos mediante hoja de cálculo. Reglas ergonómicas.

-

Elaboración de presentaciones:








Identificación de opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.
Diseño y edición de diapositivas. Tipos de vistas.
Formateo de diapositivas, textos y objetos.
Aplicación de efectos de animación y efectos de transición.
Aplicación de sonido y vídeo.
Utilización de plantillas y asistentes.



Presentación para el público: conexión a un proyector y configuración.

B-FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL.
Los contenidos mínimos exigidos para superar el módulo son los mismos que en la formación
presencial.
C-FORMACIÓN NO PRESENCIAL.
Los contenidos mínimos exigidos para superar el módulo son los mismos que en las dos
anteriores formaciones, pero atendiendo principalmente a los contenidos teóricos y no tanto a
los prácticos, por su dificultad a la hora de su entendimiento de forma virtual.

5. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN.
BLOQUES DE CONTENIDOS.
A la hora de programar los contenidos hemos tomado como referencia los contenidos básicos
del módulo recogidos por la normativa vigente. La secuenciación de los contenidos se
distribuye en tres bloques temáticos que recogemos a continuación.
En el primer bloque, una introducción general de todo el contenido del módulo, lo que le va a
permitir comenzar a familiarizarse con el módulo a través de la normativa legal vigente.
En el segundo bloque, se aborda la elaboración de hojas de cálculo.
En el tercer bloque, se inicia el estudio de la elaboración de presentaciones.
Contenidos.
Bloque 1. REDES Y ARCHIVO.
Operatoria de teclados y ejercicios Word.
Tratamiento de la información en línea.
Búsqueda activa en redes informáticas.
Mensajes por correo electrónico.
Comunicación corporativa por correo
electrónico.
Bloque 2. PROCESADORES DE TEXTO.
Elaboración de hojas de cálculo I.
Elaboración de hojas de cálculo II.
Bloque 3. CORREO ELECTRÓNICO.
Elaboración de presentaciones I.
Elaboración de presentaciones II.

Unidades de Trabajo.
0
1
2
3
4

5
6
7
8

CONTENIDO
IMPRESCINDIBLE
NO BLOQUE DEL CURSO ACTUAL CON LOS QUE
IMPARTIDOS EN EL CURSO ANTERIOR.
SE DESARROLLARÁN.
No procede, al no tener continuidad con el
contenido del curso anterior.
OTROS CONTENIDOS.
Contenidos actitudinales: (Ca).

-Asociados al comportamiento:
 Responsabilización sobre el trabajo o tareas encomendadas.
 Asistencia puntual a clase.
 Mantenimiento de una actitud positiva hacia el trabajo.
 Aceptación de las normas de la organización y funcionamiento de la clase o grupo.
 Perseverancia en la búsqueda de soluciones.
 Participación activa y constructiva en el desarrollo de las sesiones en el aula.
 Respeto hacia el profesor y sus compañeros.
-Asociados al trabajo:
 Realización de su trabajo de forma autónoma y responsable, organizándolo
atendiendo a prioridades.
 Organización por su propio trabajo.
 Gusto por una presentación limpia y ordenada de los trabajos acabados.
 Manipulación y trato cuidadoso del material.
-Asociados al trabajo en grupo: (Este curso por motivos de prevención por el Covid-19
todos los trabajos serán individuales).
 Mantenimiento de relaciones fluidas con los compañeros de la clase y los miembros
de su grupo.
 Respeto de las normas de funcionamiento en la clase y en el grupo.
 Participación activa en las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas de forma
grupal.
 Puesta en común de ideas y responsabilidades respetando el trabajo de los demás.
-Asociados a la prevención de riesgos laborales:
-Mantenimiento de una posición correcta en clase.
-Valoración positiva de los hábitos saludables de trabajo: posturales, de iluminación,
períodos de descanso para los ojos frente al ordenador, etc.
 Cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud
frente a covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021" establecido por
el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la normativa regional al
respecto y la "Guía educativo-sanitaria de inicio de curso de Castilla-La Mancha".
1. Utilización correcta de la mascarilla.
2. Limpieza de manos con gel hidroalcohólico al entrar en
clase.
3. Toma de temperatura al entrar en clase.
-Los útiles, materiales y herramientas de trabajo (como tizas, rotuladores, borradores,
punteros, herramientas de talleres o laboratorios, etc.) serán individuales siempre que sea
posible. Las usuarias y los usuarios llevarán a cabo la pauta de higiene de manos antes y
después de la utilización de los equipos compartidos (ordenadores, impresoras,
fotocopiadoras, faxes, teléfonos, equipos de taller o laboratorio, etc.) o útiles de trabajo
(encuadernadoras, grapadoras, carros, útiles de taller o laboratorio, etc.).
 Para ello se dispondrá, en las proximidades de dichos equipos, de solución
hidroalcohólica. Asimismo, la persona usuaria procederá a la limpieza y desinfección
de la superficie de contacto de antes y después de su utilización.
-Asociados a la comunicación y a las relaciones sociales:
 Mantenimiento de una actitud de diálogo y debate, no de discusión.
 Comunicación tratando de hacerse entender por los demás.





Valoración de la necesidad de la comunicación en la vida laboral.
Mantenimiento de actitudes de solidaridad y compañerismo.
Valoración positiva del ambiente en la clase.

-Asociados al medio ambiente:
 Contribución personal a la protección del medio ambiente.
 Sensibilización por los perjuicios producidos por el impacto ambiental en las
actividades humanas
En relación a las medidas de prevención de riesgos laborales, se tendrán en cuenta, además las
medidas preventivas generales que a continuación se mencionan.
MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES. Limitación de contactos.

1. De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5
metros en las interacciones entre las personas en el centro educativo.
2. Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de espacios al aire libre
para la realización de las actividades educativas y de ocio.
3. La entrada y salida al centro educativo, así como los desplazamientos por su
interior, se realizarán siguiendo los flujos de circulación establecidos por la
Dirección del Centro.
4. Se evitarán aquellas actividades en el centro educativo que conlleven la mezcla
de alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases en las que no se
pueda mantener la distancia mínima interpersonal.
5. Se priorizarán las tutorías, o comunicaciones con las familias mediante el uso
del teléfono, mail, mensajes o correo ordinario.
6. Se les dará a los alumnos una formación Covid, y una formación de
digitalización, que será impartida por distintos profesores pertenecientes al
departamento de Administración y Gestión.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL. Uso de mascarillas. La resolución de 23/07/22020,

de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones
sobre medidas educativas para el curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, establece para el escenario presencial de nueva normalidad que el
uso de mascarillas será el que defina la autoridad sanitaria en cada momento. En este
caso, se establece, que las personas de edad igual o mayor de seis años están
obligadas al uso de la mascarilla en la vía pública, en los espacios al aire libre y en
cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público,
aunque pueda garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros. Por
tanto, es obligatorio el uso de la mascarilla en todo el centro y su uso de forma
correcta. No será obligatorio: Para las personas que presenten algún tipo de
enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la
mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que
hagan inviable su utilización. La acreditación de estas causas no requerirá justificante
médico, siendo suficiente la declaración responsable firmada por la persona que
presenta la causa de exención. En los supuestos de menores de edad o personas
incapacitadas, la declaración responsable será firmada por los progenitores o tutores,
sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran exigirse por la inexactitud de la

declaración. Uso de guantes. El uso de guantes no es recomendable de forma general
ya que si no los utilizamos correctamente pueden crear una falsa sensación de
protección y pone en mayor riesgo de infección a quien los lleva, contribuyendo así a la
transmisión. Higiene de manos. Se lavarán las manos con agua y jabón, como mínimo
durante 40 segundos. También se puede usar el gel hidroalcohólico (duración mínima
de contacto 20 segundos). Se realizará una higiene de manos de forma frecuente y
meticulosa al menos a la entrada y salida del centro educativo, antes y después del
patio, y siempre después de ir al aseo, y en todo caso se recomienda un mínimo de
cinco
veces
al
día.
TEMPORALIZACIÓN.
SEPTIEMBRE.
1ª
2ª
quincena
quincena

OCTUBRE.
NOVIEMBRE.
1ª
2ª quinc. 1ª
2ª
quinc.
quinc.
quinc.

DICIEMBRE.
1ª quinc. 2ª quinc.

Sin clase

UT1 + UT2
UT2
UT3

UT5
+ Vacaciones
Examen

Unidad de
Trabajo 0
+ UT1
ENERO.
1ª
2ª
quinc.
quinc.
Regreso
UT5 + UT6
vacaciones

FEBRERO.
1ª
2ª
quinc. quinc.
UT6
UT7

+ UT3
UT4

+ UT4

MARZO.
1ª
2ª
quinc.
quinc.
UT7 + UT8
Examen

1ª
quinc.
UT8

ABRIL.
2ª
quinc.
Repaso
Examen

+

MAYO Y JUNIO.
1ª quincena

2ª quincena

FCT + tareas repaso para quienes no FCT + tareas repaso para quienes no aprueban
aprueban todos los módulos.
todos los módulos.

En los meses de mayo y junio se realizará la Formación en Centros de Trabajo (FCT) y para
quienes no aprueben todos los módulos se llevarán a cabo tareas de repaso.

6. METODOLOGÍA.
La siguiente metodología se adapta a las circunstancias especiales del curso 2020/2021
causadas por la pandemia COVID-19, que se dilatan hasta este curso 2021/2022. Es necesario
tener en cuenta las siguientes consideraciones:

6.1. MÉTODOS DE TRABAJO.
Metodología aplicable en cualquier modalidad.

Desarrollo de
contenidos.

Los contenidos deben
ser enseñados en un
contexto
de
resolución
de
problemas,
consiguiendo que los
alumnos adquieran
una independencia en
el saber hacer con un
juicio crítico.

Refuerzo.

Resúmenes
y
esquemas
tanto
teóricos
como
prácticos. Realización
de ejercicios prácticos
sencillos.
Técnica
de
tutorización:
Los
alumnos avanzados
ayudaran y apoyarán
a los que más lo
necesiten.
Se
utilizarán
los
medios tecnológicos
al alcance de todos
para
mejorar
y
facilitar
las
explicaciones
teóricas-prácticas.
Se comunicará a las
familias o al propio
alumno (mayor de
edad), a través de la
Plataforma
de
Educamos Castilla-La

Ampliación.

Uso de las TIC.

Comunicación
con las familias.

Además, favorecerá
que el alumno/a se
forme como ser
autónomo
planteándose
interrogantes,
participando
y
asumiendo
responsabilidades, y
por
tanto,
que
desarrolle
la
capacidad
para
aprender por sí
mismo. del mismo,
y, por tanto, la
integración
del
alumno va a venir
determinada,
en
gran medida, por su
capacidad
de
adaptación a esos
cambios.

Es,
precisamente,
dotar de recursos y
actitudes para el
autoaprendizaje uno
de los principales
objetivos que debe
marcarse la profesora
del módulo Proceso
Integral
de
la
Actividad Comercial,
ya que el alumno debe
de asumir que va a
integrarse
en
un
mercado laboral en un
permanente proceso
de cambio y respecto
del mismo, y, por
tanto, la integración
del alumno va a venir
determinada, en gran
medida,
por
su
capacidad
de
adaptación a esos
cambios.

Desarrollo de
contenidos.

Mancha. Disponiendo
también
de
la
Plataforma TEAMS,
como herramienta de
trabajo.
Modalidad
presencial.
Se basará en los
principios de:
Aprender a conocer.
Aprender a hacer.
Aprender a vivir con
los demás.
Aprender a ser.
Por tanto, en el
proceso formativo de
la
Formación
Profesional
debe
haber una clara unión
de la teoría y la
práctica, como de
hecho están reunidos
en la realidad laboral.
Participación continua
y activa del alumno.
Se fomentará el
diálogo.
Se realizará una
explicación expositiva.
Realización de
ejercicios teóricospráctico.
Planteamiento y
resolución en clase de
actividades prácticas
que ayuden en la
comprensión de la
unidad de trabajo.

Modalidad
semipresencial.
- Integración
de
los
conocimient
os (saberes)
y
capacidades
(destrezas,
habilidades
y actitudes).
- Relación de
las unidades
de trabajo
de
forma
compresiva
y coherente,
realizando
su secuencia
según
el
grado
de
dificultad y
de
elementos
de
capacidad
diferentes.
- Relación, en
los
casos
que
sea
oportuno,
del módulo
con
los
restantes
módulos del
título.
- Planteamien
to
y
resolución
en clase de
actividades
prácticas
que ayuden
en
la
comprensió
n de la

Modalidad no
presencial.
Se realizarán trabajos
individuales que
fomenten la reflexión
y actitud crítica,
utilizando libros de
texto e internet.
Resolución de
actividades teóricas
por parte del alumno
de forma
individualizada y de
acuerdo con su ritmo
de aprendizaje.
Se mantendrá
actualizado al alumno
de las novedades
surgidas con respecto
a la materia tratada a
través de webs y
prensa especializada y
se pedirá la visión
crítica del alumno. Se
valorará la
discrepancia y el
diálogo como una vía
positiva para la
comprensión de los
contenidos del
programa.

Refuerzo.

Resúmenes
y
esquemas
para
facilitar el trabajo.
Supuestos prácticos
de fácil comprensión.

unidad de
trabajo. En
general, se
realizarán
distintos
tipos
de
actividades
con
objetivos
variados
para
el
desarrollo
del proceso
de
enseñanzaaprendizaje.
Se realizarán las
actividades prácticas
de forma presencial
y las actividades
teóricas de forma no
presencial. Estas
últimas serán
corregidas por la
profesora y se
enviarán para la
revisión de ellas, por
parte del alumno.
Se fomentará la
utilización de videos
didácticos, y la
utilización de
preguntas sobre
dichos videos, para
así poder valorar la
comprensión de los
mismos.
Se facilitará algún
ejercicio práctico,
previa clase virtual,
en la que la
profesora explicará
su contenido. Serán
corregidos por la
profesora y
revisados por los
alumnos una vez
corregidos.

Se realizarán más
actividades teóricas
que prácticas y las
esenciales para
entender los
contenidos de cada
unidad de trabajo.
Se facilitará algún
ejercicio práctico,
previa clase virtual, en
la que la profesora
explicará su
contenido. Serán
corregidos por la
profesora y revisados
por los alumnos una
vez corregidos.
Se fomentará la
utilización de videos
didácticos, y la
utilización de
preguntas y
cuestionarios sobre
dichos videos, para así
poder valorar la
comprensión de los
mismos.
Cada semana se
enviarán las
actividades en función
de las horas que
tengan del módulo en
el horario del aula. Por
cada hora, se enviarán
dos actividades (las

Ampliación.

Los
alumnos
avanzados apoyarán a
los que más lo
necesiten.

Se realizarán las
actividades prácticas
de forma presencial
y las actividades
teóricas de forma no
presencial. Tendrán
mayor nivel. Estas
últimas serán
corregidas por la
profesora y se
enviarán para la
revisión de ellas, por
parte del alumno.
Se fomentará la
utilización de videos
didácticos, y la
utilización de
preguntas sobre
dichos videos, para
así poder valorar la
comprensión de los
mismos.
Se facilitará algún
ejercicio práctico de
mayor nivel, previa
clase virtual, en la
que la profesora
explicará su
contenido. Serán
corregidos por la
profesora y
revisados por los
alumnos una vez
corregidos.

Uso de las TIC.

Plataforma
de
comunicación
Educamos Castilla-La
Mancha (red social
educativa),
para
comunicación entre
profesora, alumnos y
padres e intercambio
de
materiales
documentales.

Serán los mismos
que en el escenario
de presencialidad,
con una mayor
utilización de la
Plataforma
de
Educamos
de
Castilla-La Mancha.

dos teóricas, o bien
una práctica y una
teórica).
Se realizarán más
actividades teóricas
que prácticas y de
mayor dificultad para
entender los
contenidos de cada
unidad de trabajo.
Se facilitará algún
ejercicio práctico,
previa clase virtual, en
la que la profesora
explicará su
contenido. Serán
corregidos por la
profesora y revisados
por los alumnos una
vez corregidos.
Se fomentará la
utilización de videos
didácticos, y la
utilización de
preguntas y
cuestionarios sobre
dichos videos, para así
poder valorar la
comprensión de los
mismos.
Cada semana se
enviarán las
actividades en función
de las horas que
tengan del módulo en
el horario del aula. Por
cada hora, se enviarán
dos actividades (las
dos teóricas, o bien
una práctica y una
teórica).
Se
utilizarán
las
siguientes plataformas
tecnológicas:
Plataforma educativa
de Castilla-La Mancha:
Es
la
plataforma
aconsejada
como
entorno colaborativo
de aprendizaje y aulas
virtuales, válida para

Cañón de proyección
y ordenador portátil.
Conexión a Internet.
Ordenadores
con
sistema
operativo
Windows y Microsoft
Office
(versión
instalada
en
el
centro).

todos los niveles
educativos, ya que
permite la creación y
utilización de recursos
educativos
a
disposición de los
docentes y alumnado,
así como el diseño de
actividades
de
evaluación y otras
funcionalidades.
Educamos Castilla-La
Mancha (incluye entre
otros, el Papas y aulas
virtuales): Será la
plataforma de
comunicación entre
los alumnos,
profesores y padres.
Las clases virtuales, se
realizarán a través de
esta plataforma, en la
medida de lo posible.
Microsoft Teams. Para
la realización de
videoconferencias
entre los docentes.
Moodle: Es un sistema
de gestión del
aprendizaje,
recomendado para
niveles de secundaria
y enseñanzas
postobligatorias que
permite la
incorporación de
contenidos en
lenguajes estándares,
así como la creación
de actividades de
evaluación y
seguimiento.
En caso de ser
necesario, por causa
de fuerza mayor, se
utilizará el correo
personal del alumno y
el correo personal del
profesor.
En caso de ser
necesario, por causa

Comunicación
con el
alumnado.

de fuerza mayor, se
podrán utilizar otras
plataformas y medios
para la realización de
las clases virtuales,
como zoom.
Por la Plataforma Plataforma
de Plataforma
de
Educamos de Castilla- Educamos Castilla- Educamos Castilla-La
La Mancha.
La Mancha.
Mancha.

Comunicación con las
familias.

Por la Plataforma de Plataforma
de Plataforma
de
Educamos de Castilla- Educamos Castilla- Educamos Castilla-La
La Mancha.
La Mancha.
Mancha.

6.2. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS.


6.2.1. MODALIDAD PRESENCIAL.

En cuanto al tiempo, será de acuerdo con los horarios establecidos en Delphos. En relación al
centro escolar, su horario es de 08:25 horas a 14:25 horas.
Los agrupamientos se realizan atendiendo a la matrícula y al tamaño de la clase, y teniendo en
cuenta el plan de contingencia del centro. Así en todas las aulas, se mantiene la distancia entre
mesas de 1,5 metros.
El espacio habilitado será el aula del grupo, establecida este curso a tal efecto.



6.2.2. MODALIDAD SEMIPRESENCIAL.

Se realizará en las mismas horas del horario escolar, pero con la rotación correspondiente,
anteriormente mencionada.



6.2.3. MODALIDAD NO PRESENCIAL.

Los horarios serán indicados por jefatura de estudios y se informará de ello a los padres, por la
Plataforma de Educamos de Castilla-La Mancha (PAPÁS).
El espacio será el lugar físico que cada alumno disponga para ello, como su vivienda habitual.

6.3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Nivel.
1ª.

Módulo.

Libro de
texto.
Aplicacione Aplicaciones
s Básicas Básicas de
de
Ofimática.
Ofimática
Editorial:
Editex.

Otros recursos y materiales.
Otros libros de la misma materia de
otras editoriales como Paraninfo
para completar algún aspecto y/o
para realizar algún caso práctico
que permita una mejor asimilación
de los contenidos.
Materiales elaborados por el
profesor y otros obtenidos de otros
medios,
que
pueda
ir
proporcionando en clase a lo largo

TIC. (Recursos y
plataformas).
Plataforma
Educamos.
Aula virtual de
Educamos.
Moodle.
En caso de
fuerza mayor el
propio correo
del alumno y la
plataforma de

del curso.
Artículos de prensa escrita y/o
digital sobre los contenidos
tratados.
Páginas web de información sobre
el área administrativa que puedan
utilizarse
para
mejorar
la
comprensión de los contenidos y
proporcionar
información
actualizada sobre los temas
tratados.
Pizarra convencional y tizas como
apoyo para explicaciones del
profesor y de los alumnos.
Fotocopias que, en su caso,
proporcionará el profesor a los
alumnos o dejará disponibles para
su adquisición en conserjería.

zoom.
Cañón
de
proyección
y
ordenador
portátil.
Ordenado-res
con
sistema
operativo
Windows
y
Microsoft Office
(versión
instalada en el
centro).

6.4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.


6.4.1. ATENCIÓN DE ALUMNOS QUE NO ASISTEN A CLASE POR MOTIVOS DE
SALUD O AISLAMIENTO COVID.

Estrategias comunes.

-Coordinación del profesorado a través de
Teams para la planificación de tareas.
Recopilación y envío por parte del tutor.
-Asignación de exámenes y trabajos en
Papás. Educamos.
-Seguimiento del alumnado.
Estrategias específicas para alumnos -Envío de las tareas corregidas que
afectados por la situación de forma previamente se han mandado al alumno.
temporal.
Estrategias específicas para alumnos -Se intentarán dar algunas clases virtuales, al
afectados por la situación de forma menos una por semana, en horario de tarde,
permanente.
por la mañana, se estará en el instituto. La
duración aproximada será de una hora.
-Envío de las tareas corregidas que
previamente se han mandado al alumno.
-Preparación de pruebas objetivas y trabajos
individuales.
-Seguimiento semanal del alumno.



6.4.2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE RITMOS DE APRENDIZAJE.

Estrategias de carácter general.






Estrategias para la atención de ACNEES Y
ACNEAES.







Adecuada
coordinación
y
comunicación entre los profesores
del grupo.
Actividades de refuerzo y ampliación
para aquellos alumnos que lo
precisen.
Estableciendo mecanismos para que
exista una comunicación fluida con
los padres de los alumnos.
Colocación de los alumnos que
presenten dificultades en lugares
cercanos al profesor o con otros
alumnos que les ayuden a
compensar.

Se realizarán las adaptaciones
metodológicas necesarias en los
medios y procedimientos de
evaluación para el alumnado con
necesidades específicas de apoyo
educativo, con el fin de garantizar su
accesibilidad a las pruebas y que sea
evaluado con los medios apropiados
a sus posibilidades y características.
En el caso de los ciclos formativos,
no
existen
como
tal,
las
adaptaciones curriculares, pero si se
pueden tomar medidas para ayudar
al alumno con dificultades, tales
como darle más tiempo para realizar
el examen, o facilitar la forma del
mismo.
En todo caso, en el proceso de
evaluación se comprobará que el
alumnado ha conseguido los
resultados
de
aprendizaje
establecidos para el presente
módulo.

6.4.3. ESTRATEGIAS DE REFUERZO POSITIVO Y APOYO EMOCIONAL.

Serán atendidos por los tutores correspondientes, con las indicaciones y apoyo de Orientación.
En el Departamento de Orientación, se encuentra la programación con dichas estrategias.

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN.

Mediante la evaluación del proceso de aprendizaje, el profesor obtiene una serie de datos
individuales de los alumnos/as y de la labor educativa con el fin de mejorar el proceso
educativo. Para ello, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 29 de julio de 2010, de la
Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y
acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de acuerdo con la Orden 19/05/2016,
de la Consejería de Educación, Ciencia y Deportes, por la que se regula la evaluación,
promoción y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional Básica del
sistema educativo en la Comunidad de Castilla-La Mancha, la evaluación de cada módulo
profesional requiere la evaluación continua que se realiza a lo largo de todo el proceso de
aprendizaje.
El carácter continuo de la programación implica que estará integrada en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando aparezcan,
averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias para solventarlas. El carácter formativo
requiere que proporcione información constante para mejorar los procesos y resultados de la
intervención educativa.
La evaluación tendrá un carácter integrador desde todos y cada uno de los módulos
profesionales.
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia los
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para este módulo en la ley,
han sido enumerados en apartados anteriores.

-

-

-

-

-

El alumno deberá superar todas las evaluaciones. Se considera superada una
evaluación cuando la calificación final de la misma sea igual o superior a 5
puntos.
Los conocimientos mínimos exigidos para la superación de este módulo, son los
necesarios para alcanzar los objetivos y aparecen reflejados en esta
programación.
La nota mínima para hacer media entre los exámenes correspondientes a una
misma evaluación, en caso de que se realice más de uno, es de 4 en los
exámenes teóricos. En los exámenes de contenidos prácticos, la nota mínima
para hacer media entre los exámenes correspondientes a una misma
evaluación será de un 5.
Realización de ejercicios y/o tareas en clase en los que los alumnos puedan
autoevaluarse y/o coevaluarse como estrategia para educar en la
responsabilidad y para que los estudiantes aprendan a valorar, criticar y
reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje individual. Consistirán
en actividades tipo test y ejercicios prácticos de los que se facilitará a los
alumnos la solución correcta para poder contrastar con las propias y analizar
dónde han estado los fallos y porqué se han cometido.
De forma permanente se evaluará en clase la actitud y el comportamiento
correcto de los alumnos en la relación con sus compañeros y con la profesora.
Se valorará positivamente a los alumnos que tomen iniciativa en el desarrollo
de los contenidos y la participación activa en las tareas y debates que se
planteen.

En el segundo curso del ciclo formativo de formación básica, el tercer trimestre se dedica a la

realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), por lo que la evaluación
ordinaria se realiza en abril.
Todos los instrumentos utilizados para la evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos (con dos
decimales). Bajo la normativa existente se utiliza el sistema de redondeo, todas aquellas
calificaciones cuyo decimal sea 6 o superior redondeara a la siguiente unidad, mientras que
en el caso de que el decimal sea 5 o menor de 5, se redondearía a la unidad inferior. En caso
de que existiese alguna excepción, se indicará al alumno la escala de valoración.
Los instrumentos que se utilizarán para realizar la evaluación de los alumnos serán los
siguientes:

1. Pruebas individuales escritas de carácter teórico-práctico. Estas pruebas
evaluarán los contenidos conceptuales que los alumnos deben adquirir en este
módulo. Además, en ellas se valorará la correcta expresión escrita, aspecto que
será revisado de forma constante en el trabajo diario de los alumnos en el aula.
Se evaluará el grado de asimilación de los distintos contenidos y desarrollo de
las distintas competencias profesionales, personales y sociales asociadas al
módulo.
2. Trabajos y ejercicios prácticos individuales propuestos en clase y cuya entrega
es
obligatoria.
Se valorará la calidad técnica y la corrección de los ejercicios prácticos (solución
a un enunciado planteado), además de la presentación y organización, la
claridad de conceptos y la exposición que se haga de ellos, si corresponde, en el
caso de trabajos de otra índole, y cualquier otro aspecto particular que pueda
ser indicado en cada caso concreto por la profesora.
Sólo serán considerados los trabajos que se presenten en la fecha establecida, no
atendiendo aquellos que se entreguen con retraso sobre ésta, salvo por causas
justificadas (aquellas que responden a los mismos criterios que las faltas justificadas).
Se calificará en relación a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de los
resultados
de
aprendizaje.
En concreto, son los siguientes:
UUTT
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. Tramita información en línea
aplicando herramientas de Internet,
intranet y otras redes.

1y2

Valor
Valor
Valor
asignado asignado asignado
1ªEv.
2ªEv.
Ev.
Ordinaria

5

2,5

RA2. Realiza comunicaciones internas y
externas mediante las utilidades de
correo electrónico siguiendo las pautas
marcadas.
RA3. Elabora documentos utilizando las
aplicaciones básicas de hojas de cálculo.
RA4. Elabora presentaciones gráficas
utilizando aplicaciones informáticas.

3y4

5

2,5

7y8

5

2,5

10

10

10

CAT.

B

B

B

1. Tramita
información en
línea aplicando
herramientas
de Internet,
intranet y otras
redes.
2. Realiza
comunicaciones
internas y
externas
mediante las
utilidades de
correo
electrónico
siguiendo las
pautas
marcadas.
3. Elabora
documentos
utilizando las
aplicaciones
básicas de hojas
de cálculo.

UU
TT.

1y
2

3y
4

5y
6

Instrume
nto de
evaluaci
ón.
Prueba
escrita
teóricopráctica.
Activida
des de
clase.
Prueba
escrita
teóricopráctica.

2,5

5y6

TOTAL

Resultados del
aprendizaje.

5

Criterios
evaluados
.

Peso del
instrume
nto.

Valor
asign
ado
1ª
Eva.

Valor
asign
ado
2ª
Eva.

1ª
Ev.
Ord.

7
2,5

a,b,c,d,e,f,
g
5
a,b,c,d,e,f,
g
a,b,c,d,e,f,
g

3

7
2,5
3

Activida
des de
clase.

Prueba
escrita
Teóricopráctica.
Activida
des de
clase.

a,b,c,d,e,f,
g

5

7

2,5

a,b,c,d,e,f
5
a,b,c,d,e,f

3

B

4. Elabora
presentaciones
gráficas
utilizando
aplicaciones
informáticas.

7
2,5
Prueba
escrita
teóricopráctica.

7y
8

Activida
des de
clase.

a,b,c,d,e,f
5

3
a,b,c,d,e,f

7.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL CURSO ACTUAL.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.
Modalidad
Enseñanza.

Criterios
de
Calificación.

Instrumentos.

Recuperación
de la
Evaluación.

Observaciones.

Presencial.

Basados en
las
instrucciones
de
RA,
descritos en
la
programació
n de este
módulo.

Pruebas
prácticas
tareas
mandadas
clase.

No
procede.

Semipresencial.

Basados en
las
instrucciones
de
RA,
descritos en
la
programació
n de este
módulo.

Pruebas
prácticas
tareas
mandadas
clase.

No presencial.

Basados
las

Al tratarse
de
una
evaluación
continua, no
existen
pruebas de
recuperació
n.
Aprobando
la siguiente
evaluación
aprueban la
anterior.
Al tratarse
de
una
evaluación
continua, no
existen
pruebas de
recuperació
n.
Aprobando
la siguiente
evaluación
aprueban la
anterior.
Al tratarse
de
una

en Pruebas
prácticas

Seguimiento
del
Alumnado.
Observa
y ción
directa
en en clase.

Observa
y ción
directa
en en clase.

Contacto
y por

No
procede.

No
procede.

instrucciones
de
RA,
descritos en
la
programació
n de este
módulo.

tareas
videolla
mandadas por madas
mail
o grupales
Plataforma
y mails
Educamos
individua
(Papás).
les.

evaluación
continua, no
existen
pruebas de
recuperació
n.
Aprobando
la siguiente
evaluación
aprueban la
anterior.

La calificación se realizará atendiendo a los resultados de aprendizaje.
Pérdida de evaluación continua.
Considerando que el proceso de evaluación continua exige del alumnado la asistencia regular a
las clases y actividades programadas y, según figura en la Programación General del
Departamento, se establece un máximo de faltas de asistencia injustificadas a clase del 20% en
el caso de los ciclos formativos, y del 30% en el caso de la formación básica. A estos efectos, se
considerarán faltas justificadas las ausencias derivadas de enfermedad o accidente del alumno,
atención a familiares de hasta segundo grado, etc. siempre debidamente documentadas, y de
acuerdo con lo establecido en la programación global del departamento.
En este curso y de forma excepcional, por las circunstancias del mismo, no perderá la
evaluación continua el alumno/a que justificadamente no asista por estar enfermo por
COVID, en cuarentena, o bien, que asista de forma irregular a clase por alto riesgo tanto
propio como de un familiar con el cual conviva.
En relación a la puntualidad a las sesiones formativas, se observan los siguientes criterios:
1. Se considerará retraso los 15 primeros minutos de la primera sesión del día y los cinco
primeros minutos de las siguientes.
2. Al alumno que llegue con retraso, se le admitirá en clase, pero se anotará aquél.
3. La suma de tres retrasos computa como una falta.
La pérdida de evaluación continua implica que no se le examinará en el trimestre
correspondiente, sino que deberá realizar la prueba teórico-práctica de los contenidos no
evaluados en la convocatoria ordinaria del mes de abril. Los contenidos de su calificación, por
tanto, en el trimestre en que tenga dicha pérdida de evaluación continua, será de “1”, puesto
que el sistema de gestión académica no permite la opción de “no evaluado”. No podrá optar
tampoco, a la prueba de recuperación trimestral, en caso de que ésta existiese.
Además, a criterio del profesor, deberá presentar aquellos trabajos y ejercicios que se hayan
realizado durante el curso y que el alumno no haya entregado, si aquel los considera
necesarios para adquirir los objetivos y competencias de este módulo.

7.2. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DEL MÓDULO EN ESTE CURSO ACTUAL.
Se

atenderá

al

anterior

cuadro.

Al tratarse de un módulo de evaluación continua, no se realizarán pruebas de recuperación, ya
que aprobando la segunda evaluación se aprueba la primera. Por el contrario, en el caso de
que se suspendiese la segunda evaluación, también se suspendería la primera.
No obstante, el profesor podrá decidir realizar una prueba escrita de recuperación de los
contenidos de un trimestre al final del mismo o al principio del siguiente, si lo considera
conveniente para la mejora del proceso de aprendizaje de los alumnos, dada la dificultad de la
materia, el número de alumnos que no han superado las pruebas o cualquier otro criterio que
estime oportuno. Estas pruebas de recuperación, en caso de que existan, así como el examen
de evaluación ordinaria de abril, serán similares a las que se hayan planteado en las
evaluaciones
correspondientes.
En el caso de que se realice una prueba de recuperación de un trimestre, la nota obtenida por
el alumno en ella sustituirá a la que obtuvo en el examen de la evaluación correspondiente,
siempre
que
sea
superior.
El profesor podrá pedir al alumno la realización y entrega de actividades, ejercicios, supuestos
complementarios para comprobar la evolución en el aprendizaje, en caso de que exista alguna
evaluación
pendiente.
Si un alumno no reúne en la convocatoria ordinaria de abril los requisitos marcados para la
superación del módulo, podrá acudir a la prueba que se realizará en la convocatoria
extraordinaria
de
junio
con
los
contenidos
no
superados.

7.3. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DEL MÓDULO PENDIENTE DE CURSOS
ANTERIORES.
Modalidad
enseñanza:
Presencial.

de Trabajos
y Criterios
de Fechas de Seguimiento.
tareas que se calificación.
entrega.
deben realizar.
-

-

Batería
de
supuest
os
práctico
s,
y
resúme
nes de
los
conteni
dos
teóricos
.
Prueba
teórico
–
práctica
en
la
semana
de

Los
descritos
para
los
resultados
de
aprendizaje, y
que
se
desarrollan en la
programación
del módulo.

Las tareas
se deberán
entregar,
antes
de
realizar
el
examen
o
prueba de la
semana de
pendientes.

A través de la
observación
directa en clase, y
las entregas vía
plataforma
Educamos de las
tareas
propuestas.

pendien
tes,
aproba
da por
el
centro.
Semipresencial.

-

-

No presencial.

-

-

Batería
de
supuest
os
práctico
s,
y
resúme
nes de
los
conteni
dos
teóricos
.
Prueba
teórico
–
práctica
en
la
semana
de
pendien
tes,
aproba
da por
el
centro.
Batería
de
supuest
os
práctico
s,
y
resúme
nes de
los
conteni
dos
teóricos
.
Prueba
teórico
–
práctica
en
la
semana

Los
descritos
para
los
resultados
de
aprendizaje, y
que
se
desarrollan en la
programación
del módulo.

Las tareas se
deberán
entregar,
antes
de
realizar
el
examen
o
prueba de la
semana de
pendientes.

A través de la
observación
directa en clase, y
las entregas vía
plataforma
Educamos de las
tareas
propuestas.

Los
descritos
para
los
resultados
de
aprendizaje, y
que
se
desarrollan en la
programación
del módulo.

Las tareas se
deberán
entregar,
antes
de
realizar
el
examen
o
prueba de la
semana de
pendientes.

Las entregas se
realizarán
vía
plataforma
Educamos de las
tareas
propuestas.

de
pendien
tes,
aproba
da por
el
centro.
El alumno/ a que tenga el módulo pendiente de Aplicaciones Básicas de Ofimática tendrá la
posibilidad de recuperarlo en la semana de pendientes establecida a tal efecto. En concreto,
dos convocatorias, establecidas para tal causa. Al no haber alumnado en estas circunstancias
esto no afectará durante este curso escolar.

8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE A
TRAVÉS DE INDICADORES DE LOGRO.
La modificación de la programación, de producirse, debe realizarse por escrito y con las
debidas justificaciones que indiquen el porqué de esos cambios.

8.1. COORDINACIÓN INTRADEPARTAMENTAL Y DE LOS EQUIPOS DOCENTES.
Coordinación horizontal: Coordinación con todos los equipos docentes.
Para ello, el equipo directivo ha facilitado distintas carpetas, que se encuentran en TEAMS.
Estas carpetas son las siguientes:
1. Carpeta de casos aislados y confinados. Sólo información para profesionales. Ley de
Protección de Datos.
2. Carpeta de disposición del aula.
3. Carpeta de horarios de no presencialidad.
4. Carpeta de tareas de alumnos y alumnas, a realizar con 15 días de antelación.
5. Carpeta de alumnos expulsados.
6. Carpetas futuras con actas de evaluaciones de Delphos.

8.2. COORDINACIÓN CON ORIENTACIÓN PARA EL TRABAJO CON ACNEES Y ACNEAES.
Se solicitará apoyo, en caso de ser necesario, al Departamento de Orientación del centro.

8.3. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN.
Se realizará un cuestionario, con las siguientes preguntas en relación al módulo de Atención al
Cliente, en los tres escenarios: presencial, semipresencial y no presencial:
¿Cómo valoras las explicaciones de las clases presenciales del profesor de Atención al Cliente?
1. ¿Cómo valoras las clases (participación, actividades), del módulo Atención al Cliente?
2. ¿Cómo valoras el contenido del módulo de Atención al Cliente?
3. ¿Cómo valoras a la profesora del módulo de Atención al Cliente? ¿Cuánto has
aprendido en este módulo? Pregunta abierta.
4. Realiza las propuestas de mejora, que incorporarías en las clases de Atención al
Cliente. Pregunta abierta.
Los indicadores serán los siguientes:
Del 1 al 5.
1: Muy Insatisfecho.
2: Poco satisfecho.
3: Bastante satisfecho.
4: Satisfecho.
5: Muy satisfecho.
En todo caso esta programación es un documento “vivo” que está sujeto a posibles
modificaciones puntuales, precisamente por estar siempre en continuo movimiento.

Módulo: Formación en Centros de Trabajo. (FCT)
(2º FPB)

ROSA ANA ORTIZ BLEDA.
2021-2022.

1. INTRODUCCIÓN.
1.1. CARACTERÍSTICAS DEL CICLO FORMATIVO Y DEL MÓDULO.
Programación del módulo profesional: “Formación en Centros de Trabajo” del segundo curso
de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos (FCT).
De acuerdo con el 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.
El módulo 3008 “Formación en Centros de Trabajo” (FCT) se encuadra dentro de las
enseñanzas del Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica que capacitan para obtener el
título Profesional Básico en Servicios Administrativos.
EL TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUEDA IDENTIFICADO
POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
Denominación: Servicios Administrativos.
Nivel: Formación Profesional Básica.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Administración y Gestión.
Referente Europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).
El perfil profesional del ciclo formativo de Formación Profesional Básica de Servicios
Administrativos queda determinado por su competencia general, sus competencias
profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso,
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en
el título.
La competencia general de este título consiste en:
Realizar tareas administrativas y de gestión básicas, con autonomía con responsabilidad e
iniciativa personal, operando con la calidad indicada, observando las normas de aplicación
vigente medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo y comunicándose de forma
oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial propia, así como en
alguna lengua extranjera.
Las competencias profesionales, personales y sociales son las que se relacionan a continuación
y las competencias para el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a
continuación:
a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento e
impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.
b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de los
procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con
exactitud y rapidez.
c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, tanto
en soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.
d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo a los

criterios de calidad establecidos.
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.
g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informáticas trasmitiendo con precisión la
información encomendada según los protocolos y la imagen corporativa.
h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina,
preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.
i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y preocupación
por resolver satisfactoriamente sus necesidades.
j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y
productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las
ciencias aplicadas y sociales.
k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo
personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos
contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los
propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio históricoartístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente
de enriquecimiento personal y social.
ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales
y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos
lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.
o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en su actividad laboral, utilizando 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.

El entorno profesional del título es el siguiente:
Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en centros, oficinas, despachos y
departamentos administrativos o comerciales de cualquier tipo de empresa o entidad de
carácter privado o público, en todos los sectores productivos.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
Auxiliar de oficina.
Auxiliar de servicios generales.
Auxiliar de archivo.
Ordenanza.
Auxiliar de información.
Telefonista en servicios centrales de información.
Clasificador y/o repartidor de correspondencia.
Grabador-verificador de datos.
Auxiliar de digitalización.
Operador documental.
Auxiliar de venta.
Auxiliar de dependiente de comercio.
Operador/a de cobro o Cajero/a.
EL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO QUEDA IDENTIFICADO POR LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS:
El módulo de “Formación en Centros de Trabajo” es un módulo profesional del segundo curso
del Ciclo Formativo de Formación Básica de Servicios Administrativos.
Duración: 240 horas.
Distribución: este módulo se realizará íntegramente durante el último trimestre del segundo
curso de Formación Profesional Básica.
En relación a las cualificaciones y unidades de competencia asociadas al módulo de
“Formación en Centros de Trabajo”, de acuerdo con el artículo 2.3 del anexo I del Real Decreto
127/2014, son las siguientes:
UC0969_1: Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo básico.
UC0970_1: Transmitir y recibir información operativa en gestiones rutinarias con agentes
externos de la organización.
UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional
o informático.
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad,
calidad y eficiencia.
UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección de
documentación.
UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada al
cliente.
UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos
establecidos.

1.2. MODALIDADES DE ENSEÑANZA.
En primer lugar, se establecen tres modalidades de enseñanza-aprendizaje:
1. Presencial:

En

la

que

los

alumnos

acuden

al

centro

con

normalidad.

2. Semipresencial: En la que por falta de espacio en las aulas hay alumnos que no pueden
asistir. Las instrucciones recibidas hasta el momento de Inspección concretan lo
siguiente:
I. En estos casos solo dejarán de asistir a clase los alumnos que no
quepan en el aula manteniendo la distancia de seguridad (1 o 2, nunca
la mitad del grupo) y solo en los módulos afectados.
II. Esa “inasistencia” será rotativa (cada día faltan distintos alumnos de
tal manera que la misma persona no vuelve a verse afectada hasta 10
o 15 días después).
III. Los alumnos afectados acuden al centro, donde se les habilita un
espacio para trabajar. Si ese día falta algún compañero, entran en el
aula ocupando su lugar.
3. No presencialidad: Durante determinados periodos no se asiste al centro. Existen a su
vez dos posibilidades:
I. Afecta a todo el alumnado de uno o varios grupos.
II. Afecta a determinados alumnos aislados, en cuarentena o vulnerables.
En segundo lugar, puede haber simultáneamente en un mismo grupo alumnos en
presencialidad y no presencialidad por sus circunstancias particulares. La calificación de todos
los alumnos debe ser justa en base a los mismos criterios y aprendizajes.
En tercer lugar, cada situación de las descritas anteriormente puede ser temporal.

2.PUNTO DE PARTIDA.
2.1. PROPUESTA DE MEJORA DE LA MEMORIA DEL CURSO ANTERIOR.
Revisado el apartado de propuestas de mejora, en la memoria anual del curso 2020-2021, no
se recoge ninguna acción que conlleve la modificación de las actuaciones desarrolladas a lo
largo del curso anterior.

2.2. ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN INICIAL.
Realizada la evaluación inicial, se confirma que todos los alumnos empiezan con los mismos
conocimientos y sin haber cursado ningún contenido previo al respecto en el curso anterior.

3. OBJETIVOS DEL MÓDULO.
CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA MATERIA.
Este módulo persigue, entre otros, los siguientes objetivos generales:
Artículo 3.1 del Anexo I del Real Decreto 127/2014.
a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de datos y
textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos informáticos y
aplicaciones.
b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando sus
principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar documentos.
c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la información,

empleando equipos informáticos y medios convencionales para su almacenamiento y archivo.
v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
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.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO APLICACIONES
BÁSICAS DE OFIMÁTICA.
Los objetivos generales del módulo Formación en Centros de Trabajo, expresados en términos
de capacidades terminales, permiten conseguir, en primer lugar, los objetivos generales del
ciclo, en segundo lugar, la finalidad de la Formación Profesional y, en tercer y último lugar, los
fines de la educación.
Los resultados de aprendizaje constituyen los logros que se espera sean alcanzados por los
alumnos en forma de competencia. Los criterios de evaluación concretan los resultados de
aprendizaje, especificando los requerimientos mínimos y un nivel aceptable de estos.
Un resultado de aprendizaje se inicia enunciando una competencia y se cierra describiendo
cómo se alcanza esa competencia en el ámbito de la formación.
Se puede decir que estas capacidades terminales o resultados de aprendizaje son los
objetivos didácticos de las Unidades de Trabajo y llevan asociadas cada una de ellas unos
criterios de evaluación.
Los resultados de aprendizaje del módulo vienen recogidas en el Real Decreto 127/2014, de
28 de 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. De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, hemos adaptado dichas
capacidades terminales tanto a las características y necesidades del centro y su entorno como
de los alumnos.
A continuación, se desarrollan tomando como referencia las establecidas en el currículo oficial
establecidas por el Decreto 83/2014, de 01/08/2014, por el que se establece el currículo del
ciclo formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico
en Servicios Administrativos, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Los resultados de aprendizaje del módulo profesional 3008 (Formación en Centros e
Trabajo), y sus criterios de evaluación son los siguientes:
1. Utiliza los medios informáticos para introducir datos, elaborar y gestionar documentos
seleccionando las herramientas informáticas adecuadas.
Criterios de evaluación:
a) Se han preparado los equipos y materiales necesarios.
b) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los equipos.
c) Se han realizado las operaciones de grabación de datos y textos.
d) Se han elaborado documentos utilizando herramientas informáticas

e) Se han impreso documentos.
f) Se han enviado documentos a través de sistemas de mensajería informática interna.
g) Se han adoptado medidas de seguridad e higiene postural durante la realización del trabajo.
h) Se ha conservado la confidencialidad en todo el proceso.
2. Realiza la tramitación de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas
observando las normas establecidas por la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los distintos tipos de envíos de correspondencia y paquetería realizados.
b) Se ha realizado la recepción, registro, clasificación y distribución de la correspondencia.
c) Se ha utilizado el fax correctamente.
d) Se ha utilizado los medios de telefonía, recibiendo, derivando y emitiendo llamadas.
e) Se han recogido y transmitido mensajes telefónicos de forma clara y precisa
f) Se han reconocido las normas establecidas por la empresa en materia de comunicación.
g) Se ha mostrado interés por conocer la organización interna de la empresa o entidad donde
se está realizando el módulo.
3. Realiza labores básicas de administración y gestión de oficina identificando en cada caso
los documentos a utilizar y las técnicas a aplicar.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los equipos de reproducción y encuadernación existentes en el entorno
laboral.
b) Se han realizado labores de reprografía y copia de documentos.
c) Se han realizado labores de encuadernado básico.
d) Se ha comprobado el nivel de existencias del almacén de material de oficina.
e) Se han realizado labores básicas de archivo.
f) Se han reconocido los documentos comerciales y administrativos utilizados.
g) Se han realizado operaciones básicas de tesorería identificando los documentos utilizados.
h) Se ha demostrado responsabilidad en la realización del trabajo.
i) Se han mantenido unas relaciones laborales cordiales con el resto de compañeros,
integrándose en el grupo de trabajo.
4. Atiende los requerimientos de los clientes, obteniendo la información necesaria y
resolviendo las dudas que puedan surgir en éstos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha mantenido una actitud de cordialidad y amabilidad en el trato.
b) Se ha tratado al cliente con cortesía, respeto y discreción.
c) Se ha demostrado interés y preocupación por atender satisfactoriamente las necesidades de
los clientes.
d) Se ha trasmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura da, clara y
precisa.
e) Se ha obtenido la información necesaria del cliente, favoreciendo la comunicación con el
empleo de técnicas y actitudes apropiadas.
f) Se han dado respuestas a preguntas de fácil solución, utilizando el léxico comercial

adecuado.
g) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.
h) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables,
exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, así como del
nivel de probabilidad de modificación esperable.
5. Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, así
como las establecidas por la empresa.
b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito de
actuación en el centro de trabajo.
c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos laborales
y medioambientales.
d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) establecido para las distintas
operaciones.
e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e instalaciones en
las distintas actividades.
f) Se ha actuado según el plan de prevención.
g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.
h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos.
6. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico-sociales de la
empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe.
b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con la
persona adecuada en cada momento.
c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen hacer
profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable.
d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y
normas establecidos.
e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y procedimientos
establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios de
seguridad y calidad en las intervenciones.
f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, informando de
cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista.
g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos
instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos
debidamente justificados
h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas que pueda
tener para el desempeño de sus labores a su responsable inmediato.
i) Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus superiores,
planteando las posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y modos adecuados.

4. CONTENIDOS MÍNIMOS.
Los objetivos del módulo se van a conseguir a través de los Resultados de Aprendizaje y sus
correspondientes Criterios de Evaluación, debido a que en el currículo del módulo no se
desarrollan contenidos mínimos para este módulo.
El desarrollo de dicho programa formativo en los centros de trabajo se lleva a cabo en el tercer
trimestre del segundo curso, siendo la duración total de 240 horas, que incluyen la estancia en
las empresas de prácticas y las tutorías en el centro educativo.
En consideración al currículo del módulo no existen contenidos mínimos a desarrollar; sin
embargo, en caso de darse un estado de alarma por motivos de la pandemia actual por COVID19 que estamos viviendo, el desarrollo de este módulo atenderá a la normativa específica que
los estamentos en materia de Educación consideren necesarios. (Ministerios de Educación y
Formación Profesional y Consejería de Educación).
En este módulo no se consideran los escenarios de presencial, semipresencial y no
presencialidad; ya que la totalidad de las horas del módulo se desarrollan en los centros de
trabajo.

5. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN.
BLOQUES DE CONTENIDOS.
A la hora de programar los contenidos hemos tomado como referencia los contenidos básicos
del módulo recogidos por la normativa vigente. La secuenciación de los contenidos se
distribuye en un plan formativo que se entrega a las empresas, ya que es el tutor de la
empresa el que evalúa al alumno/a, en desarrollo de las labores desempeñadas en el centro de
trabajo.
CONTENIDO
IMPRESCINDIBLE
NO BLOQUE DEL CURSO ACTUAL CON LOS QUE
IMPARTIDOS EN EL CURSO ANTERIOR.
SE DESARROLLARÁN.
No procede, al ser un módulo que se No procede.
imparte íntegramente en los centros de
trabajo.
En relación a las medidas de prevención de riesgos laborales, se tendrán en cuenta, además
las medidas preventivas generales que el centro de trabajo desarrolle en su planificación
preventiva, aquellas que el Ministerio de Educación y Formación Profesional, Consejería de
Educación de CLM y los organismos con competencia en este módulo, puedan desarrollar para
el correcto desarrollo del módulo en la empresa.
TEMPORALIZACIÓN.
Se realizará íntegramente durante el tercer trimestre del segundo curso del ciclo formativo de
Administración y Finanzas.

6. METODOLOGÍA.
La siguiente metodología se adapta a las circunstancias especiales del curso 2020/2021

causadas por la pandemia COVID-19, que se dilatan hasta este curso 2021/2022. Es necesario
tener en cuenta las siguientes consideraciones:

6.1. MÉTODOS DE TRABAJO.
Metodología aplicable en cualquier modalidad.
Desarrollo de No procede por la No procede por la No procede por la
contenidos.
casuística del módulo. casuística del módulo. casuística del módulo.
Refuerzo.
No procede por la No procede por la No procede por la
casuística del módulo. casuística del módulo. casuística del módulo.
Ampliación.
Uso de las
TIC.
Comunicación
con
las
familias.

Desarrollo de
contenidos.
Refuerzo.
Ampliación.
Uso de las
TIC.
Comunicación
con
el
alumnado.

Comunicación con las
familias.

No procede por la
casuística del módulo.
No procede por la
casuística del módulo.
Se comunicará a las
familias o al propio
alumno (mayor de
edad), a través de la
Plataforma
de
Educamos Castilla-La
Mancha.
Metodología
presencial.
No procede por la
casuística del módulo.
No procede por la
casuística del módulo.
No procede por la
casuística del módulo.
No procede por la
casuística del módulo.
Por la Plataforma
Educamos de CastillaLa Mancha.
Llamadas telefónicas,
y video llamadas.
Por la plataforma de
Educamos de CastillaLa Mancha.

No procede por la
casuística del módulo.
No procede por la
casuística del módulo.

No procede por la
casuística del módulo.
No procede por la
casuística del módulo.

Metodología
semipresencial.
No procede por la
casuística del módulo.
No procede por la
casuística del módulo.
No procede por la
casuística del módulo.
No procede por la
casuística del módulo.
Plataforma
de
Educamos Castilla-La
Mancha.
Llamadas telefónicas,
y video llamadas.
Plataforma
de
Educamos Castilla-La
Mancha.

Metodología no
presencial.
No procede por la
casuística del módulo.
No procede por la
casuística del módulo.
No procede por la
casuística del módulo.
No procede por la
casuística del módulo.
Plataforma
de
Educamos Castilla-La
Mancha.
Llamadas telefónicas,
y video llamadas.
Plataforma
de
Educamos Castilla-La
Mancha.

6.2. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS.
Al tratarse de un módulo que se desarrolla íntegramente en las empresas, le corresponderá a
ellas la vigilancia de los espacios y tiempos. Siendo el tutor el encargado de confirmar que se
atienden dichos criterios.

Criterios de selección de empresas para la realización de la Formación en Centros de Trabajo.
Dicha selección se realizará utilizando, con carácter general, los siguientes criterios:
- Los centros de prácticas han de asegurar la formación de los alumnos, deben permitir
alcanzar resultados de aprendizaje establecidos para el módulo de FCT.
- También deben garantizar el seguimiento de la formación del alumno y tutorización en
el centro de trabajo.
- Las evaluaciones anteriores de empresas que han colaborado otros años con el
instituto:
 El grado de interés demostrado por la empresa hacia la formación del alumno.
 El cumplimiento del programa formativo.
- La inserción laboral. Se primará a empresas que utilizan las FCT como medio de
selección de personal para propiciar la inserción laboral de los alumnos.
Criterios de distribución de los alumnos en los centros.
Para asignación de empresas a los alumnos se tendrán en cuenta, con carácter general, los
siguientes criterios:
- Los alumnos con mejor expediente serán adjudicados a empresas con mejores
perspectivas de integración laboral, una vez terminada la FCT.
- A los alumnos con dificultades por el horario (por trabajo o por razones personales) se
les asignará siempre, que sea posible, empresas con horario de prácticas más
adaptado a sus necesidades.
- Se tendrá en cuenta la posibilidad de transporte en vehículo propio, al centro de
trabajo.
- Se valorará la proximidad del centro de trabajo al domicilio del alumno.
- Se valorará las áreas de interés profesional de los alumnos.
Recomendaciones específicas para los tutores de prácticas.
 El tutor es el referente del alumno en el centro. Debe planificar sus actividades y darle
pautas sobre su comportamiento, sus actitudes, la forma de hacer mejor las cosas,
orientarles sobre cómo profundizar en temas específicos que se están trabajando en
los centros, etc.
 Es importante marcar tiempos y momentos para las consultas del alumno, de este
modo éste sabe cuándo va a poder ser atendido.
 El tutor debe controlar la asistencia del alumno al centro de prácticas, siendo flexible
cuando existen causas justificadas que impidan su asistencia, pero debe pedir al
alumno que avise o llame por teléfono justificando su falta documentalmente. La
justificación se mostrará al tutor de la empresa y, posteriormente, se entregará a la
tutora de FCT.
 Los días que los alumnos acudan a los encuentros en el instituto, deberán ausentarse
de la empresa donde realizan las prácticas durante las horas de tutorización.
 La comunicación entre el tutor de la empresa y el profesor tutor, se realizarán en las
horas asignadas en el horario del profesor. Se podrán realizar llamadas telefónicas y/o
videoconferencias. Estas últimas alternativas serán las más convenientes en caso de
que la pandemia por COVID-19, impidan el desarrollo normal de las visitas a los
centros de trabajo.
Recomendaciones específicas para los alumnos.

-

-

Las prácticas son incompatibles con un trabajo si coinciden en horario.
Es importante recordar que el módulo de FCT forma parte de un proceso formativo y
que, por tanto, se deben aprovechar todas las experiencias que el centro de trabajo
pueda aportar, manteniendo una actitud receptiva y abierta al aprendizaje.
Siempre que surja alguna urgencia, se puede contactar con el tutor del centro
educativo y concertar entrevista en caso necesario.

El espacio será el lugar físico que cada alumno disponga para ello, como su vivienda habitual.

6.3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Nivel.

Módulo.

Libro
texto.

de Otros recursos y materiales.

2ª.

Formación Plan
en Centros Formativo
de Trabajo. desarrollado
por
parte
del profesor
y entregado
a
la
empresa.

TIC.
(Recursos y
plataformas).
Los propuestos en el puesto de Los
trabajo a desarrollar por el alumno propuestos en
en la empresa.
el puesto de
trabajo
a
desarrollar por
el alumno en
la empresa.

6.4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
6.4.1. ATENCIÓN DE ALUMNOS QUE NO ASISTEN A CLASE POR MOTIVOS DE SALUD O
AISLAMIENTO COVID.
Estrategias comunes.

Coordinación del tutor de la empresa y el
profesor tutor.

Estrategias específicas para alumnos No procede por la casuística del módulo.
afectados por la situación de forma
temporal.
Estrategias específicas para alumnos Se atenderá a la normativa que esté en vigor
afectados por la situación de forma en el momento en que se produzca esta
permanente.
situación.

6.4.2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE RITMOS DE APRENDIZAJE.
Estrategias de carácter general.

Coordinación del tutor de la empresa y
profesor tutor, adaptando las tareas
funciones en la medida de lo posible.
Estrategias para la atención de ACNEES Y Coordinación del tutor de la empresa y
ACNEAES.
profesor tutor, adaptando las tareas
funciones en la medida de lo posible.

el
y
el
y

6.4.3. ESTRATEGIAS DE REFUERZO POSITIVO Y APOYO EMOCIONAL.
Serán atendidos por los tutores correspondientes, con las indicaciones y apoyo de Orientación.
En el Departamento de Orientación, se encuentra la programación con dichas estrategias.

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN.
Mediante la evaluación del proceso de aprendizaje, el profesor obtiene una serie de datos
individuales de los alumnos/as y de la labor educativa con el fin de mejorar el proceso
educativo. Para ello, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 29 de julio de 2010, de la
Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y
acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de acuerdo con la Orden 19/05/2016,
de la Consejería de Educación, Ciencia y Deportes, por la que se regula la evaluación,
promoción y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional Básica del
sistema educativo en la Comunidad de Castilla-La Mancha, la evaluación de cada módulo
profesional requiere la evaluación continua que se realiza a lo largo de todo el proceso de
aprendizaje.
El carácter continuo de la programación implica que estará integrada en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando aparezcan,
averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias para solventarlas. El carácter formativo
requiere que proporcione información constante para mejorar los procesos y resultados de la
intervención educativa.
La evaluación tendrá un carácter integrador desde todos y cada uno de los módulos
profesionales.
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia los
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para este módulo en la ley,
han sido enumerados en apartados anteriores.
- El alumno deberá superar todo el periodo de prácticas (240 horas). Se considera superada
una evaluación cuando la calificación final de la misma sea APTO/A.
- Los conocimientos mínimos exigidos para la superación de este módulo, son los necesarios
para alcanzar los objetivos y aparecen reflejados en esta programación, y en programa
formativo desarrollado a tal fin.
En el segundo curso del ciclo formativo, y de formación básica, el tercer trimestre de dedica a
la realización de los módulos de Formación en Centros de Trabajo (FCT) y para el caso del ciclo
superior, de Proyecto, conjuntamente, por lo que la evaluación ordinaria se realiza en marzo, o
mayo, según el caso.
Los instrumentos que se utilizarán para realizar la evaluación de los alumnos serán los
siguientes:
Tutorías.

A lo largo del periodo de FCT, en el tercer trimestre, los alumnos tendrán sesiones de tutoría
para poner en común su experiencia y revisar, planificar y orientar su aprendizaje en los
centros de prácticas. La asistencia a tales encuentros es obligatoria y en ellos se hará una
puesta en común sobre las experiencias y se aclararán todas aquellas dudas e inquietudes que
surjan de la experiencia cotidiana en los centros.
El calendario de estas tutorías, que se realizarán cada 15 días aproximadamente, se
establecerá cuando se disponga información de las empresas participantes en este curso, de
los alumnos que van a realizar las prácticas y del horario del profesor tutor de FCT.
Visitas a los centros de trabajo.
En las visitas que realizará el tutor del centro docente a las diferentes empresas y/o en sus
comunicaciones con los tutores de los alumnos en éstas se tratarán los siguientes contenidos:
 Evaluación de la incorporación del alumno.
 Valoración de la integración, en la empresa y en los equipos de trabajo de los que
forme parte, si las ha habido.
 Asunción de normas del centro.
 Cumplimiento del horario.
 Cumplimiento de las tareas y funciones asignadas.
 Evolución del alumno, a lo largo del periodo de prácticas.
 Recomendaciones de áreas de mejora para las que se considere que es mejor que les
transmita la profesora tutora.
El alumnado podrá acceder al módulo de Formación en Centros de Trabajo cuando haya
superado todos los módulos cursados en el centro educativo o con carácter excepcional,
quienes tengan pendientes de superar módulos profesionales cuya carga horaria anual
establecida en el currículo, en conjunto, no supere 200 horas, a decisión del equipo docente,
siguiendo lo establecido en el artículo 14.2. de la Orden de 29/07/2010, de la Consejería de
Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación
académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
La evaluación del alumno de prácticas será continua, es decir, que se realizará durante todo el
proceso formativo y debe entenderse como un proceso orientado a conseguir suficiente
evidencia de realizaciones y/o resultados profesionales que permitan inferir o juzgar la
competencia profesional del alumno.
La evaluación tiene como finalidad valorar el aprendizaje del alumnado dirigido a la adquisición
de la competencia general del ciclo formativo, sus competencias profesionales, personales y
sociales. Para ello se tendrán en cuenta los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
especificados en los Reales Decretos que establecen los títulos y sus correspondientes
enseñanzas mínimas y los Decretos por los que se establecen los currículos de cada ciclo
formativo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Se tendrán en cuenta, además,
sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en los estudios
posteriores a los que pueda acceder.
El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (en adelante FCT) podrá ser objeto
de evaluación únicamente en dos convocatorias.
A fin de no agotar las dos convocatorias previstas para la evaluación del módulo de FCT, el

alumno podrá renunciar a la evaluación y calificación del mismo, siempre que concurra alguna
de las siguientes condiciones, que deberán acreditarse documentalmente:
- Enfermedad prolongada o accidente del alumno.
- Incorporación a un puesto de trabajo en horario incompatible.
- Obligaciones de tipo personal o familiar que impidan la normal dedicación al estudio.
- Otras circunstancias extraordinarias apreciadas por el director del centro donde curse la
Formación Profesional Básica.
La solicitud de renuncia a la convocatoria se presentará en el centro, según el modelo
establecido en el Anexo II junto con la documentación acreditativa, con antelación a la
evaluación ordinaria. La dirección del centro resolverá, en el plazo máximo de diez días y lo
comunicará al interesado.
Cada centro de prácticas debe nombrar un tutor de prácticas para los alumnos que acoge, que
será el profesional con el que el alumno establecerá las relaciones diarias más cercanas y al
que podrá consultar acerca de las tareas que debe realizar en el centro de prácticas. Dicho
tutor estará también en contacto con el tutor del centro docente y le facilitará la información
necesaria sobre la marcha del alumno.
En la evaluación del módulo profesional de FCT colaborará, con el tutor del centro educativo,
el responsable del centro de trabajo durante el periodo de estancia en el mismo.
Se visitarán periódicamente los diferentes centros para realizar entrevistas de seguimiento
sobre la marcha del alumnado, fijando previamente el día y hora más convenientes, y se
mantendrán regularmente contactos telefónicos y por correo electrónico, a iniciativa de ambas
partes.
Al finalizar la FCT el tutor del centro de prácticas cumplimentará el formulario de valoración de
las prácticas, de la evolución del alumno y de la labor del tutor de FCT.
En concreto, los resultados de aprendizaje se calificarán siguiendo la estructura detallada a
continuación:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
1. Utiliza los medios informáticos para
introducir datos, elaborar y gestionar
documentos seleccionando las herramientas
informáticas adecuadas.
2. Realiza la tramitación de
la
correspondencia y de las comunicaciones
telefónicas
observando
las
normas
establecidas por la empresa.
3. Realiza labores básicas de administración
y gestión de oficina identificando en cada
caso los documentos a utilizar y las técnicas
a aplicar.
4. Atiende los requerimientos de los clientes,
obteniendo la información necesaria y
resolviendo las dudas que puedan surgir en

VALOR
ASIGNADO
ORDINARIA.
2

2

2

1

EVALUACIÓN

éstos.
5. Actúa conforme a las normas de
prevención y riesgos laborales de la
empresa.
6. Actúa de forma responsable y se integra
en el sistema de relaciones técnico-sociales
de la empresa.

2

1

7.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL CURSO ACTUAL.
El módulo profesional de FCT se calificará como “Apto” o “No apto”. En base a la calificación
obtenida por el anexo II, vinculado al módulo de la FCT, que adjunta como anexo en esta
programación.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.
Modalidad
Enseñanza.

Criterios
de
Calificación.

Instrumentos.

Presencial.

Los descritos
en el plan
formativo
(Anexo II).

Los descritos
en el plan
formativo
(Anexo II).

Semipresencial.

Los descritos
en el plan
formativo
(Anexo II).

Los descritos
en el plan
formativo
(Anexo II).

No presencial.

Los descritos
en el plan
formativo
(Anexo II).

Los descritos
en el plan
formativo
(Anexo II).

Seguimiento
del
Alumnado.
Entrevist
as con el
tutor del
centro
educativ
o
e
informes
del tutor
de
la
empresa
.
Entrevist
as con el
tutor del
centro
educativ
o
e
informes
del tutor
de
la
empresa
.
Entrevist
as con el
tutor del
centro

Recuperación
de la
Evaluación.

Observaciones.

Repetición
No
de las 240h procede.
de prácticas
en
empresas.

Repetición
No
de las 240h procede.
de prácticas
en empresas

Repetición
No
de las 240h procede.
de prácticas
en empresas

educativ
o
e
informes
del tutor
de
la
empresa
.
La calificación de APTO/A o NO APTO/A se realizará atendiendo a los resultados de
aprendizaje.

7.2. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DEL MÓDULO EN ESTE CURSO ACTUAL.
Se atenderá al anterior cuadro.
Los alumnos que no hayan superado uno o varios de los resultados de Aprendizaje descritos
en el plan formativo, deberán repetir las horas de prácticas desarrolladlos en dichos
departamentos o puestos de trabajo.
Si un alumno no reúne en la convocatoria ordinaria de junio los requisitos marcados para la
superación del módulo, podrá acudir a un segundo periodo de prácticas durante el primer
trimestre del curso inmediatamente siguiente.

7.3. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DEL MÓDULO PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES.
Modalidad
Enseñanza

de Trabajos
y Criterios
tareas que se calificación
deben realizar

de Fechas de Seguimiento
entrega

Presencial

240
h
prácticas
centros
trabajo.

de Los descritos en No
en el plan formativo procede.
de (Anexo II).

Entrevistas con el
tutor del centro
educativo e informes
del tutor de la
empresa.

Semipresencial

240
h
prácticas
centros
trabajo.

de Los descritos en No
en el plan formativo procede.
de (Anexo II).

Entrevistas con el
tutor del centro
educativo e informes
del tutor de la
empresa.

No presencial

240
h
prácticas
centros
trabajo.

de Los descritos en No
en el plan formativo procede.
de (Anexo II).

Entrevistas con el
tutor del centro
educativo e informes
del tutor de la
empresa.

El alumno/a que tenga el módulo pendiente de Formación de Centros de Trabajo tendrá la
posibilidad de recuperarlo a lo largo del curso, en función de la disponibilidad de empresas,

donde realizar las prácticas.

8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE A TRAVÉS
DE INDICADORES DE LOGRO.
La modificación de la programación, de producirse, debe realizarse por escrito y con las
debidas justificaciones que indiquen el porqué de esos cambios.

8.1. COORDINACIÓN INTRADEPARTAMENTAL Y DE LOS EQUIPOS DOCENTES.
Coordinación horizontal: Coordinación con todos los equipos docentes.
Para ello, el equipo directivo ha facilitado distintas carpetas, que se encuentran en TEAMS.
Estas carpetas son las siguientes:
1. Carpeta de casos aislados y confinados. Sólo información para profesionales. Ley de
Protección de Datos.
2. Carpeta de disposición del aula.
3. Carpeta de horarios de no presencialidad.
4. Carpeta de tareas de alumnos y alumnas, a realizar con 15 días de antelación.
5. Carpeta de alumnos expulsados.
6. Carpetas futuras con actas de evaluaciones de Delphos.

8.2. COORDINACIÓN CON ORIENTACIÓN PARA EL TRABAJO CON ACNEES Y ACNEAES.
Se solicitará apoyo, en caso de ser necesario, al Departamento de Orientación del centro.

8.3. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN.
Se realizará un cuestionario, con las siguientes preguntas en relación al módulo de Atención al
Cliente, en los tres escenarios: presencial, semipresencial y no presencial:
1. ¿Cómo valoras las explicaciones de las clases presenciales del profesor de Atención al
Cliente?
2. ¿Cómo valoras las clases (participación, actividades), del módulo Atención al Cliente?
3. ¿Cómo valoras el contenido del módulo de Atención al Cliente?
4. ¿Cómo valoras a la profesora del módulo de Atención al Cliente? ¿Cuánto has
aprendido en este módulo? Pregunta abierta.
5. Realiza las propuestas de mejora, que incorporarías en las clases de Atención al
Cliente. Pregunta abierta.
Los indicadores serán los siguientes:
Del 1 al 5.
1: Muy Insatisfecho.
2: Poco satisfecho.
3: Bastante satisfecho.
4: Satisfecho.
5: Muy satisfecho.
En todo caso esta programación es un documento “vivo” que está sujeto a posibles
modificaciones puntuales, precisamente por estar siempre en continuo movimiento.

Módulo: Archivo y Comunicación. (AC)
(1º FPB)
(SOLO PARA ALUMNOS/AS CON EL MÓDULO PENDIENTE)

ROSA ANA ORTIZ BLEDA.
2021-2022.

1. INTRODUCCIÓN.
1.1. CARACTERÍSTICAS DEL CICLO FORMATIVO Y DEL MÓDULO.
Programación del módulo profesional: “Archivo y Comunicación” del primer curso del Ciclo
Formativo de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos (FPB AC1).
De acuerdo con el 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.
El módulo 3004 “Archivo y Comunicación” se encuadra dentro de las enseñanzas del Ciclo
Formativo de Formación Profesional Básica que capacitan para obtener el título Profesional
Básico en Servicios Administrativos.
EL TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUEDA IDENTIFICADO
POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
Denominación: Servicios Administrativos.
Nivel: Formación Profesional Básica.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Administración y Gestión.
Referente Europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).
El perfil profesional del ciclo formativo de Formación Profesional Básica de Servicios
Administrativos queda determinado por su competencia general, sus competencias
profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso,
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en
el título.
La competencia general de este título consiste en:
Realizar tareas administrativas y de gestión básicas, con autonomía con responsabilidad e
iniciativa personal, operando con la calidad indicada, observando las normas de aplicación
vigente medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo y comunicándose de forma
oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial propia, así como en
alguna lengua extranjera.
Las competencias profesionales, personales y sociales son las que se relacionan a continuación
y las competencias para el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a
continuación:
a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento e
impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.
b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de los

procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con
exactitud y rapidez.
c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, tanto
en soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.
d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo a los
criterios de calidad establecidos.
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.
g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informáticas trasmitiendo con precisión la
información encomendada según los protocolos y la imagen corporativa.
h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina,
preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.
i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y preocupación
por resolver satisfactoriamente sus necesidades.
j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y
productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las
ciencias aplicadas y sociales.
k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo
personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos
contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los
propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio históricoartístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente
de enriquecimiento personal y social.
ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales
y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos
lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.
o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en su actividad laboral, utilizando 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.
El entorno profesional del título es el siguiente:
Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en centros, oficinas, despachos y
departamentos administrativos o comerciales de cualquier tipo de empresa o entidad de
carácter privado o público, en todos los sectores productivos.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
Auxiliar de oficina.
Auxiliar de servicios generales.
Auxiliar de archivo.
Ordenanza.
Auxiliar de información.
Telefonista en servicios centrales de información.
Clasificador y/o repartidor de correspondencia.
Grabador-verificador de datos.
Auxiliar de digitalización.
Operador documental.
Auxiliar de venta.
Auxiliar de dependiente de comercio.
Operador/a de cobro o Cajero/a.
EL MÓDULO DE ARCHIVO Y COMUNICACIÓN QUEDA IDENTIFICADO POR LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS:
El módulo de “Archivo y comunicación” es un módulo profesional del primer curso del Ciclo
Formativo de Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos.
Duración: 130 horas.
Distribución semanal: 4 horas a la semana.
En relación a las cualificaciones y unidades de competencia, las que afectan al módulo de
“Archivo y comunicación” son las siguientes:
a)
Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales ADG305_1 (Real
Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0969_1: Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo básico.
UC0970_1: Transmitir y recibir información operativa en gestiones rutinarias con agentes
externos de la organización.
UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional
o informático.
b)
Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos ADG306_1 (Real
Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional
o informático.

1.2. MODALIDADES DE ENSEÑANZA.
No procede desarrollo de este apartado, debido a la supresión del Ciclo Formativo de

Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos en su primer curso. Debido a esta
situación no se impartirán clases ni presenciales, ni semipresenciales, ni on line en el módulo
de Archivo y Comunicación durante este curso.

2. PUNTO DE PARTIDA.
2.1. PROPUESTA DE MEJORA DE LA MEMORIA DEL CURSO ANTERIOR.
No procede desarrollo de este apartado, debido a la supresión del Ciclo Formativo de
Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos en su primer curso.

2.2. ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN INICIAL.
Realizada la evaluación inicial, se confirma que todos los alumnos empiezan con los mismos
conocimientos, tras cursar el mismo contenido previo en el curso anterior.

3. OBJETIVOS DEL MÓDULO.
CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA MATERIA.
Este módulo persigue, entre otros, los siguientes objetivos generales:
Artículo 3.1 del Anexo I del Real Decreto 127/2014.
c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la información,
empleando equipos informáticos y medios convencionales para su almacenamiento y archivo.
d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos controlando y
manteniendo operativos los equipos para realizar labores de reprografía y encuadernado.
g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción y
emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos.
Además, también contribuye a otros objetivos como son:
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 las 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.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO ARCHIVO Y
COMUNICACIÓN.

Los objetivos generales del módulo Archivo y Comunicación, expresados en términos de
capacidades terminales, permiten conseguir, en primer lugar, los objetivos generales del ciclo,
en segundo lugar, la finalidad de la Formación Profesional y, en tercer y último lugar, los fines
de la educación.
Los resultados de aprendizaje constituyen los logros que se espera sean alcanzados por los
alumnos en forma de competencia. Los criterios de evaluación concretan los resultados de
aprendizaje, especificando los requerimientos mínimos y un nivel aceptable de estos.
Un resultado de aprendizaje se inicia enunciando una competencia y se cierra describiendo
cómo se alcanza esa competencia en el ámbito de la formación.
Se puede decir que estas capacidades terminales o resultados de aprendizaje son los
objetivos didácticos de las Unidades de Trabajo y llevan asociadas cada una de ellas unos
criterios de evaluación.
Los resultados de aprendizaje del módulo vienen recogidas en el Real Decreto 127/2014, de
28 de 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. De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, hemos adaptado dichas
capacidades terminales tanto a las características y necesidades del centro y su entorno como
de los alumnos.
A continuación, se desarrollan tomando como referencia las establecidas en el currículo oficial
establecidas por el Decreto 83/2014, de 01/08/2014, por el que se establece el currículo del
ciclo formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico
en Servicios Administrativos, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Los resultados de aprendizaje del módulo profesional 3004 (Archivo y Comunicación), y sus
criterios de evaluación son los siguientes:
1. Realiza labores de reprografía de documentos valorando la calidad del resultado
obtenido.
Criterios de evaluación:
a) Se han diferenciado los distintos equipos de reproducción y encuadernación.
b) Se han relacionado las distintas modalidades de encuadernación básica.
c) Se han reconocido las anomalías más frecuentes en los equipos de reproducción.
d) Se han obtenido las copias necesarias de los documentos de trabajo en la calidad y cantidad
requeridas.
e) Se han cortado los documentos, adaptándolos al tamaño requerido, utilizando herramientas
específicas.
f) Se han observado las medidas de seguridad requeridas.
g) Se han encuadernado documentos utilizando distintos métodos básicos (grapado,
encanutado y otros).
h) Se ha puesto especial cuidado en mantener el correcto orden de los documentos
encuadernados.

i) Se ha puesto interés en mantener en condiciones de funcionamiento óptimo los equipos
utilizados.
2. Archiva documentos convencionales utilizados en las operaciones comerciales y
administrativas relacionando el tipo de documento con su ubicación o destino.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los distintos tipos de archivo.
b) Se han descrito los diferentes criterios utilizados para archivar.
c) Se han indicado los procesos básicos de archivo.
d) Se han archivado documentos en soporte convencional siguiendo los criterios establecidos.
e) Se ha accedido a documentos previamente archivados.
f) Se ha distinguido la información fundamental que deben incluir los distintos documentos
comerciales y administrativos básicos.
g) Se han registrado los diferentes documentos administrativos básicos.
h) Se ha comprobado la veracidad y la corrección de la información contenida en los distintos
documentos.
i) Se han elaborado los diferentes registros de manera limpia, ordenada y precisa.
j) Se ha valorado el empleo de aplicaciones informáticas en la elaboración de los registros.
3. Se comunica telefónicamente, en el ámbito profesional, distinguiendo el origen y destino
de llamadas y mensajes.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido diferentes equipos de telefonía.
b) Se han valorado las distintas opciones de la centralita telefónica
c) Se han atendido las llamadas telefónicas siguiendo los protocolos establecidos.
d) Se han derivado las llamadas telefónicas hacia su destinatario final.
e) Se ha informado, al destinatario final de la llamada, del origen de la misma.
f) Se han cumplimentado notas de aviso telefónico de manera clara y precisa.
g) Se ha demostrado interés en utilizar los distintos equipos telefónicos de una manera eficaz.
h) Se ha mostrado cortesía y prontitud en la atención a las llamadas telefónicas.
4. Recibe a personas externas a la organización reconociendo y aplicando normas de
protocolo.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las distintas normas de cortesía aplicando el protocolo de saludo y
despedida.
b) Se ha empleado un lenguaje cortés y apropiado según la situación.
c) Se han diferenciado costumbres características de otras culturas.
d) Se ha informado previamente de datos relevantes de la persona esperada.
e) Se ha identificado ante la visita y solicitado la información necesaria de ésta.
f) Se ha notificado al destinatario de la visita la llegada de ésta y transmitido los datos
identificativos.
g) Se ha transmitido durante la comunicación la imagen corporativa de la organización.
h) Se ha demostrado interés por ofrecer un trato personalizado.

4. CONTENIDOS MÍNIMOS.
Los objetivos del módulo se van a conseguir a través de los contenidos. Constituyen el segundo
elemento básico del currículo, hacen referencia a qué hay que enseñar.
Los contenidos básicos a superar de acuerdo con el Real Decreto 83/ 2014, para aprobar el
módulo son los siguientes:







- Reprografía de documentos:
Equipos de reproducción de documentos.
Identificación de las anomalías más frecuentes en los equipos de reproducción.
Reproducción de documentos.
Herramientas de encuadernación básica.
Utilización de herramientas de corte de documentos (cizalla, guillotinas y otras).
Medidas de seguridad.






- Archivo de documentos:
El archivo convencional. Tipos de archivo.
Criterios de archivo: Alfabético, cronológico, geográfico, otros.
Técnicas básicas de gestión de archivos.
Documentos básicos en operaciones de compraventa:(Fichas de clientes. Pedidos.
Albaranes y notas de entrega. Recibos. Facturas).







- Comunicación telefónica en el ámbito profesional:
Medios y equipos telefónicos.
Funcionamiento de una centralita telefónica básica.
Protocolo de actuación ante las comunicaciones telefónicas.
Recogida y transmisión de mensajes telefónicos.
Normas básicas de conducta en las comunicaciones telefónicas.





- Recepción de personas externas a la organización:
Normas de protocolo de recepción.
La imagen corporativa.
Normas de cortesía.

5. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN.
No procede desarrollo de este apartado, debido a la supresión del Ciclo Formativo de
Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos en su primer curso.

6. METODOLOGÍA.
No procede desarrollo de este apartado, debido a la supresión del Ciclo Formativo de
Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos en su primer curso.

6.1. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Nivel.

Módulo.

Libro
texto.

de Otros recursos y materiales.

TIC.
(Recursos y
plataformas).

1º.

Archivo y Archivo
y Materiales y fotocopias preparados
comunicaci comunicació por el profesor a partir de manuales
ón.
n.
de Archivo y Comunicación.
Editorial:
EDITEX.

Plataforma
Educamos.
Aula virtual de
Educamos.
Moodle.
En caso de
fuerza mayor
el
propio
correo
del
alumno y la
plataforma de
zoom.

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN.
Mediante la evaluación del proceso de aprendizaje, el profesor obtiene una serie de datos
individuales de los alumnos/as y de la labor educativa con el fin de mejorar el proceso
educativo. Para ello, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 29 de julio de 2010, de la
Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y
acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de acuerdo con la Orden 19/05/2016,
de la Consejería de Educación, Ciencia y Deportes, por la que se regula la evaluación,
promoción y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional Básica del
sistema educativo en la Comunidad de Castilla-La Mancha, la evaluación de cada módulo
profesional requiere la evaluación continua que se realiza a lo largo de todo el proceso de
aprendizaje.
El carácter continuo de la programación implica que estará integrada en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando aparezcan,
averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias para solventarlas. El carácter formativo
requiere que proporcione información constante para mejorar los procesos y resultados de la
intervención educativa.
La evaluación tendrá un carácter integrador desde todos y cada uno de los módulos
profesionales.
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia los
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para este módulo en la ley,
han sido enumerados en apartados anteriores.
Los exámenes estarán configurados con parte teórica y práctica en la que el alumno deberá
de sacar un mínimo de 4 en cada parte para poder hacer la media a dicho examen. Un
examen se considerará aprobado cuando la nota global de teoría y práctica supere un 5. No
obstante, en caso de realizar más de un examen por evaluación, cuando la nota global de un
examen supere el 5 se podrá hacer media de la evaluación.
Todos los instrumentos utilizados para la evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos (con dos
decimales). Bajo la normativa existente se utiliza el sistema de redondeo, todas aquellas

calificaciones cuyo decimal sea 6 o superior redondeara a la siguiente unidad, mientras que
en el caso de que el decimal sea 5 o menor de 5, se redondearía a la unidad inferior.
Todos los instrumentos utilizados para la evaluación se calificarán de 0 a 10 puntos (con dos
decimales). En caso de que existiese alguna excepción, se indicará al alumno la escala de
valoración.
Se calificará en relación a los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de los
resultados de aprendizaje.
En concreto, son los siguientes:
RESULTADOS DE APRENDIZAJE.

UUTT.

RA1. Realiza labores de reprografía
de documentos valorando la calidad
1y2
del resultado obtenido.

Valor
asignad
o 1ªEv.

Valor
asignad
o 2ªEv.

10

7

RA3. Se comunica telefónicamente,
en
el
ámbito
profesional,
distinguiendo el origen y destino de 5 y 6
llamadas y mensajes.

3

3

RA4. Recibe a personas externas a la
organización
reconociendo
y
7y8
aplicando normas de protocolo.

10

10

3

3

7

2

10

10
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B
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1y
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Prueba
escrita

a,b,c,d,e,f,g,
h,i
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asignad
o
Ev.
Ordinari
a.
2

RA2.
Archiva
documentos
convencionales utilizados en las
operaciones
comerciales
y
administrativas relacionando el tipo 3 y 4
de documento con su ubicación o
destino.

TOTAL

Valor
asigna
do
3ªEv

Peso del
instrum
ento.

7

Valor
asign
ado
1ª
Eva.
10

Valor
asign
ado
2ª
Eva.

Valo
r
asig
nad
3ª
Eva.

1
ª
E
v.
O
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.
2

B

B

B

reprografía
de
documento
s valorando
la calidad
del
resultado
obtenido.

teórico práctica.
Activida
des de
clase.

2 Archiva
documento
s
convencion
ales
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en
las
operaciones
comerciales
y
administrati
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relacionand
o el tipo de
documento
con
su
ubicación o
destino.

Prueba
escrita
teórico práctica.

3. Se
comunica
telefónicam
ente, en el
ámbito
profesional,
distinguiend
o el origen y
destino de
llamadas y
mensajes.
4. Recibe a
personas
externas a
la
organizació
n
reconocien
do y
aplicando
normas de
protocolo.

3
a,b,c,d,e,f,g,
h,i

a,b,c,d,e,f,g,
h,i,j

7
3
3

a,b,c,d,e,f,g,
h,i,j
3y
4

7
Activida
des de
clase.
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escrita
teórico práctica.
5y
6

a,b,c,d,e,f,g,
h,i,j,k,l,ll,m,
n,ñ

3
7

3
Activida
des de
clase.

a,b,c,d,e,f,g,
h

3
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escrita
teórico práctica.

a,b,c,d,e,f,g,
h

7

7y
8

2

5
Activida
des de
clase.

a,b,c,d,e,f,g,
h

3

3

7

7.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL CURSO ACTUAL.
No procede desarrollo de este apartado, debido a la supresión del Ciclo Formativo de
Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos en su primer curso.

7.2. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DEL MÓDULO EN ESTE CURSO ACTUAL.
No procede desarrollo de este apartado, debido a la supresión del Ciclo Formativo de
Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos en su primer curso.

7.3. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DEL MÓDULO PENDIENTE DE CURSOS
ANTERIORES.
El alumno/a que tenga el módulo pendiente de Archivo y comunicación tendrá la posibilidad
de recuperarlo en la semana de pendientes establecida a tal efecto. En concreto, dos
convocatorias, establecidas para tal causa. La nota mínima que se debe de obtener es un 5.

8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE A TRAVÉS
DE INDICADORES DE LOGRO.
No procede desarrollo de este apartado, debido a la supresión del Ciclo Formativo de
Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos en su primer curso.
En todo caso esta programación es un documento “vivo” que está sujeto a posibles
modificaciones puntuales, precisamente por estar siempre en continuo movimiento.

