
8.- Aplicación de procedimientos de calidad en la atención al cliente: 
− 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. 

 
Los contenidos a tratar están secuenciados y distribuidos en las 

siguientes unidades didácticas: 

ÍNDICE DE UNIDADES DIDÁCTICAS: 

Tras una introducción de la comunicación en general y de la organización 

y comunicación en la empresa en particular, se desarrollan los contenidos 

desarrollados de marketing y atención al cliente para ir acorde con el módulo 

EMPRESA EN EL AULA, y, seguidamente, se desarrollan los contenidos 

referidos a la comunicación no verbal, oral y escrita, así como el resto de los 

contenidos. 

 Unidad didáctica 1: La comunicación. 

 Unidad didáctica 2: Organización y comunicación en la empresa. 

 Unidad didáctica 3: El marketing en la empresa. 

 Unidad didáctica 4: El cliente. 

 Unidad didáctica 5: Organización de la atención al cliente. 

 Unidad didáctica 6: La protección del consumidor. 

 Unidad didáctica 7: Principios de comunicación oral. 

 Unidad didáctica 8: La comunicación verbal y no verbal. 

 Unidad didáctica 9: La comunicación escrita en la empresa. 

 Unidad didáctica 10: La carta comercial. 

 Unidad didáctica 11: Formatos tipo de documentos en las empresas 

y la Administración. 

 Unidad didáctica 12: El correo electrónico. 

 Unidad didáctica 13: Gestión de la correspondencia. 

 Unidad didáctica 14: Archivo de la información en soporte papel. 



 Unidad didáctica 15: Archivo de la información en soporte 

informático. 

DESARROLLO DEL CONTENIDO DE LAS UNIDADES: 

CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS 

- Unidad didáctica 1: La comunicación.  

Contenidos: 

 Comunicación e información. 

 Elementos de la comunicación. 

 Tipos de comunicación. 

 El proceso de comunicación. 

 Barreras de la comunicación. 

 Errores de la comunicación. 

 

-Unidad didáctica 2: Organización y comunicación en la empresa. 

Contenidos: 

 Las relaciones humanas y laborales en la empresa. 

 Los equipos de trabajo. 

 La organización de la empresa. 

 Modelos organizativos. 

 Organigramas. 

 Departamentos y áreas funcionales tipo. 

 Relaciones interdepartamentales. 

 Los flujos de comunicación. 

 La comunicación interna en la empresa. 

 La comunicación externa en la empresa. 

 

- Unidad didáctica 3: El marketing en la empresa. 

Contenidos: 

 Concepto y utilidad del marketing. 

 El marketing estratégico: el plan de marketing. 

 Marketing operativo. 

 La comunicación como variable de marketing. 

 La imagen de la empresa. 

 



- Unidad didáctica 4: El cliente.  

Contenidos: 

 Concepto e identificación del cliente. 

 El comportamiento del cliente. 

 Las relaciones con el cliente. 

 

- Unidad didáctica 5: Organización de la atención al cliente. 

Contenidos: 

 El departamento de atención al cliente. 

 Valoración de las reacciones del cliente. 

 Gestión de quejas y reclamaciones. 

 Calidad en la atención al cliente. 

 

- Unidad didáctica 6: La protección del consumidor. 

Contenidos: 

 El consumidor: concepto y derechos. 

 Organismos de defensa del consumidor. 

 Marco jurídico de la defensa del consumidor. 

 El sistema arbitral de consumo. 

 

- Unidad didáctica 7: Principios de comunicación oral. 

Contenidos: 

 La comunicación oral. 

 Normas de comunicación oral en la empresa. 

 El proceso de comunicación oral. 

 Barreras en la comunicación oral. 

 

- Unidad didáctica 8: La comunicación verbal y no verbal 

Contenidos: 

 Habilidades de comunicación verbal. 

 El teléfono. 

 La comunicación telefónica. 

 La informática en las comunicaciones verbales. 

 Comunicaciones en la recepción de visitas. 



 Elementos de la comunicación no verbal. 

 La imagen personal. 

 

- Unidad didáctica 9: La comunicación escrita en la empresa. 

Contenidos: 

 La comunicación escrita eficaz. 

 Estructura formal de los documentos. 

 Características de la redacción de los documentos en la empresa. 

 Principios de estilo en la comunicación escrita. 

 Canales de transmisión: correo convencional, correo electrónico, 
fax, mensajes cortos o similares. 

 Medios utilizados en la correspondencia. 

 Abreviaturas comerciales. 

 Clasificación de los textos que generan las empresas. 

 

- Unidad didáctica 10: La carta comercial. 

Contenidos: 

 La correspondencia comercial. 

 Estructura formal de la carta comercial. 

 Contenido de la carta. 

 Cómo redactar una carta comercial. 

 Recomendaciones de estilo. 

 Clases de cartas comerciales. 

 

- Unidad didáctica 11: Formatos tipo de documentos en las 
empresas y la Administración. 

Contenidos: 

 Textos de organización interna: aviso y anuncio, comunicado 
interno o memorándum, informe, convocatoria, acta, certificado, 
portada de fax, notas de recepción de visitas o llamadas 
telefónicas. 

 Textos protocolarios: saluda, invitación, felicitaciones, nota de 
regalo, pésame, esquela, telegrama. 

 Textos relacionados con la Administración Pública: solicitud, 
denuncia, alegaciones, recurso. 

 

- Unidad didáctica 12: El correo electrónico. 



Contenidos: 

 Concepto de correo electrónico. 

 Ventajas e inconvenientes del correo electrónico. 

 Redacción del correo electrónico. 

 Partes de un mensaje. 

 Las metacomunicaciones. 

 Recursos no verbales: los emoticonos. 

 Gestión del correo electrónico. 

 

- Unidad didáctica 13: Gestión de la correspondencia. 

Contenidos: 

 La recepción de la correspondencia. 

 El envío de la correspondencia. 

 El servicio de Correos. 

 Servicios privados de paquetería y mensajería. 

 Seguridad y confidencialidad de la información. 

 

- Unidad didáctica 14: Archivo de la información en soporte papel. 

Contenidos: 

 Clasificación y ordenación de documentos. 

 El archivo. 

 Normas de seguridad y acceso a los archivos. 

 El proceso de archivo. 

 

- Unidad didáctica 15: Archivo de la información en soporte 
informático. 

Contenidos: 

 Las bases de datos. 

 Procedimiento de protección de datos. 

 Archivos y carpetas. 

 Organización de carpetas y sistemas de comunicación telemática. 

 

5. TEMAS TRANSVERSALES 

Los Reales Decretos que han establecido los currículos de las distintas 
etapas educativas definen una serie de enseñanzas que han de estar presentes 



en las diferentes áreas, que son las enseñanzas transversales, las cuales no 
incorporan contenidos nuevos, sino que organizan algunos de esos contenidos 
alrededor de un determinado eje educativo, con presencia de actitudes y valores 
que impregnan el conjunto de los aspectos a tratar. Dichas enseñanzas o temas 
transversales son: 

 Educación del consumidor. 

 Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

 Educación para la paz. 

 Educación ambiental. 

 Educación para la salud. 

 Educación moral y cívica. 

 

Estos temas transversales se han de observar tanto en los contenidos 
como en la adquisición del aprendizaje. 

 

6.- TEMPORALIZACIÓN 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 

 Unidad didáctica 1: La comunicación. 

 Unidad didáctica 2: Organización y comunicación en la empresa. 

 Unidad didáctica 3: El marketing en la empresa. 

 Unidad didáctica 4: El cliente. 
 Unidad didáctica 5: Organización de la atención al cliente. 

 Unidad didáctica 6: La protección del consumidor. 

 Unidad didáctica 7: Principios de comunicación oral. 

 Unidad didáctica 8: La comunicación verbal y no verbal. 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

 Unidad didáctica 9: La comunicación escrita en la empresa. 

 Unidad didáctica 10: La carta comercial. 

 Unidad didáctica 11: Formatos tipo de documentos en las empresas y la 
Administración. 

 Unidad didáctica 12: El correo electrónico. 

 Unidad didáctica 13: Gestión de la correspondencia. 

 Unidad didáctica 14: Archivo de la información en soporte papel. 

 Unidad didáctica 15: Archivo de la información en soporte informático. 
 

 

 

 



7.-METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

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

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

El contenido del módulo COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y 
AETENCIÓN AL CLIENTE no debe impartirse aislado, sino en relación con 
otros del mismo título, en especial con el denominado Tratamiento Informático 
de la Información, en el que se adquieren conocimientos sobre procesadores 
de textos, herramienta imprescindible en la confección de la mayoría de los 
documentos, y hojas de cálculo Por ello, habrá que trabajar ambos módulos de 
forma coordinada para que cuando el estudiante sea capaz de manejar con 
soltura la herramienta informática, pueda aplicarla en la elaboración de los 
documentos contemplados en este módulo.  

En estos objetivos debe basarse la metodología didáctica de los distintos 
módulos, como establece el artículo 18.4 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de 
diciembre:  

 “La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional 
integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada 
caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de 
los procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente”.  

         Por ello, en el módulo COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN 
AL CLIENTE se aplicarán métodos de aprendizaje basados en:  

•   Exposición, análisis y estudio de los contenidos de carácter teórico.  

•   Tratamiento de la documentación, organización y archivo de acuerdo 
a diversos criterios.  

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

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

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

•  Resolución de supuestos globales relacionados con la gestión de las 
operaciones de compra venta empresarial. 

La metodología recomendada consiste en enfrentar al alumno a la 
simulación de “casos prácticos” sobre proceso de trabajo lo más cercanos 
posibles a la realidad, de las unidades administrativas en las que éstos se 
desarrollan, con un grado creciente de dificultad y complejidad. 

 En el aula se utilizarán como elementos didácticos documentos que se 

usan generalmente en la administración. 



- Hay que capacitar al alumno no como un receptor de contenidos, 
sino para que sea capaz de analizar, organizar, investigar y aplicar 
los diferentes elementos de capacidad para evaluar y solucionar los 
casos propuestos. 

- Los propios métodos de aprendizaje que se utilicen en el aula 
formarán parte de las capacidades de trabajo que deben adquirir los 
alumnos. 

8.-SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

La evaluación se entiende que deberá ser sistemática, es decir, 
planificada de forma rigurosa, continua y diferenciada según las distintas 
materias del currículo. 

         Los referentes serán los objetivos y los conocimientos adquiridos en el 
módulo, según los criterios de evaluación establecidos. 

          Asimismo, se deberá  considerar la madurez de los alumnos en relación 
con los objetivos generales y con las competencias profesionales, personales y 
sociales de ciclo.  

          Con relación a los ámbitos se deberán evaluar los aprendizajes de los 
alumnos en relación con el logro  de los objetivos del currículo. 

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Esta programación se ha realizado teniendo en cuenta la Orden de 
29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y, que regula el proceso de 
evaluación que acredita la adquisición, por parte del alumnado, de la 
competencia general del ciclo formativo, sus competencias profesionales, 
personales y sociales y el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que 
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo.   

La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos se 
realizará por módulos profesionales y la superación de un ciclo formativo 
requerirá la evaluación positiva en todos los módulos que la componen. 

          La evaluación servirá para medir el logro de los objetivos previamente 
definidos, es decir para analizar las adquisiciones realizadas por los alumnos a 
lo largo del proceso y no deberá contemplar únicamente los conceptos, sino 
también los procedimientos y las actitudes y los hábitos de trabajo individual y 
en grupo. 

Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones 
metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado con 
discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación. 

En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los 
objetivos, expresados en resultados de aprendizaje, y los criterios de 
evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como los objetivos 
generales del ciclo formativo o curso de especialización. 

Este módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro 
convocatorias. Con carácter excepcional, las Administraciones educativas 



podrán establecer convocatorias extraordinarias para aquellas personas que 
hayan agotado las cuatro convocatorias por motivos de enfermedad o 
discapacidad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los 
estudios. 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Esta evaluación se basará en: 

1º.- El conocimiento del alumno que surge de la interpretación de los datos 
contenidos en la evaluación inicial y en la utilización de técnicas de 
observación directa e indirecta y de pruebas realizadas.  

          Se aplicará la evaluación inicial al comienzo de cada unidad didáctica y 
mediante diversas técnicas como pueden ser: observación, listas de control, 
pruebas orales y por escrito, etc. realizadas a los alumnos; todo ello servirá 
para registrar y diagnosticar dificultades, habilidades, conocimientos, etc.  

          Para la realización de esta evaluación inicial se dispone de una ficha 
individual de cada alumno, donde se registrarán los datos obtenidos a través 
de las anteriores técnicas, antes de empezar cada unidad didáctica. 

2º.- El estudio del proceso y del progreso del alumno de manera continuada y 
su relación con las técnicas individualizadoras. 

          Esta evaluación formativa se aplicará durante el proceso de 
aprendizaje y mediante diferentes técnicas que serán: 

 La observación sistemática de la asistencia, puntualidad, participación, 
interés,  demanda de información, motivación del alumno en la realización de 
las actividades y contenidos de las diferentes unidades. 

 Entrega por parte de los alumnos del dossier realizado por ellos mismos 
compuesto por trabajos, actividades y ejercicios que se vayan realizando en 
cada unidad didáctica. 

 Exposición oral de los trabajos realizados por los distintos grupos de 
alumnos. Se tendrá en cuenta tanto la calidad de los trabajos e informes 
como la claridad de las exposiciones y el interés y la participación en las 
actividades y se tendrá en cuenta también la coordinación de los alumnos en 
el grupo y el diálogo con los otros grupos. 

 Pruebas escritas de carácter individual. Tales pruebas mostrarán un 
carácter de síntesis y aplicación, es decir, poseerán un carácter claramente 
formativo, respecto a los contenidos propuestos; así contendrán actividades 
que integrarán la dimensión conceptual, actitudinal y procedimental 
(preguntas de desarrollo de contenidos, preguntas breves, preguntas tipo test 
y confección de documentos) donde se tendrá en cuenta los siguientes 
aspectos a la hora de evaluar: 

- Grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, trámites, 
documentos y operaciones de carácter normalmente práctico. 

- Comprensión y análisis de textos y su interpretación y aplicación 
en casos concretos. 



- Capacidad de razonamiento y creatividad a la hora de intentar 
resolver los problemas. 

La valoración dada a cada ejercicio será previamente estipulada 
por el profesor y conocida por los alumnos en el momento de realizar el 
examen. 

Se realizarán varios exámenes por trimestre. 

En el caso que un alumno/a no pueda asistir al examen en el 
día que previamente se fijó, podrá realizarlo el 1º día que asista de 
nuevo a clase en este módulo, siempre y cuando la falta esté válida y 
claramente justificada.  

          En la ficha individual de cada alumno, se registrarán todas las 
experiencias y actividades del proceso de enseñanza aprendizaje, 
consiguiendo de esta manera detectar posibles dificultades, avances, errores 
conceptuales, etc. y establecer los mecanismos para mejorar constantemente 
el proceso de aprendizaje.  

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

   La  nota conseguida se ponderará según los siguientes criterios: 

- Valoración conceptual: La nota obtenida en los exámenes escritos 
de carácter individual se valorará en un 85%. Se hará media 
aritmética entre los distintos exámenes realizados durante la 
evaluación siempre y cuando la nota obtenida en cada uno de ellos 
sea 4 o superior a 4. Si en alguno de estos exámenes no se llega a 
alcanzar la nota de 4, el alumno deberá volver a examinarse de esa 
parte. 

- Valoración procedimental: La nota obtenida en la presentación de 
los ejercicios, trabajos y actividades, individuales y en grupo, 
realizados y corregidos en el aula y presentados por los alumnos se 
valorará en un 10%. 

Esta valoración se tendrá en cuenta siempre y cuando la nota de 
examen, sea 4 o superior a 4. 

- Valoración actitudinal: El grado de participación  a través de las 
intervenciones orales y en pizarra y la asistencia de los alumnos 
se valorará en un 5%. 

Las intervenciones y la participación serán registradas por el profesor 
en la ficha auxiliar de calificaciones del alumno convenientemente y 
se pedirá copia de ellas como se ha expuesto anteriormente. 

En cuanto a la asistencia decir que una asistencia inferior al 80% 
de las horas de duración de cada módulo profesional en 
cómputo anual supondrá la pérdida del derecho a la evaluación 
continua. Las faltas de asistencia debidamente justificadas no serán 
computables.  

El profesor tutor con el visto bueno del Director, comunicará 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. 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua 
tendrán derecho a la realización de una prueba objetiva. En base a 
esta prueba se realizará la calificación del alumno en la primera 
sesión de evaluación ordinaria (junio). 

El alumno aprueba la evaluación con una nota igual o superior a cinco, 
una vez que se han ponderado las diferentes calificaciones obtenidas en 
las distintas pruebas, según lo anteriormente expuesto. 

Para la calificación final del módulo se tendrán en cuenta todas las 
calificaciones obtenidas por el alumno/a en las tres evaluaciones, realizándose 
una media aritmética de las notas obtenidas, siempre que en cada una de las 
evaluaciones se haya obtenido una nota mínima de un 5. 

         La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro 
educativo, se expresarán en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales El 
sistema de redondeo será al alza, siempre que la parte decimal sea de 5 en 
adelante. De lo contrario si la parte decimal fuera inferior a 5, se mantendrá el 
número entero. 

Cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro 
convocatorias ordinarias. 

La matrícula de un curso implica el derecho a la evaluación de módulos 
en dos convocatorias ordinarias. En el primer curso la primera en junio y la 
segunda en septiembre y en segundo curso la primera previa al periodo de 
realización de la Formación en Centros de Trabajo y la segunda después del 
periodo de realización de este módulo. 

Para los módulos profesionales con cuatro convocatorias ordinarias, una 
vez agotadas las mismas, se podrán conceder un máximo de dos 
convocatorias extraordinarias cuando concurran causas de enfermedad, 
discapacidad, accidente, atención a familiares u otras que condicionen o 
impidan el desarrollo ordinario de los estudios. 

A fin de no agotar las convocatorias ordinarias previstas para cada 
módulo profesional, el alumnado podrá renunciar a la evaluación y 
calificación de la primera de las convocatorias anuales de todos o algunos de 
los módulos profesionales del ciclo formativo en el que haya formalizado la 
matrícula, siempre que concurra alguna de las siguientes condiciones, que 
deberán acreditarse documentalmente: 

a. Enfermedad prolongada o accidente del alumno. 

b. Obligaciones de tipo personal o familiar que impidan la 
normal dedicación al estudio. 

c. Otras circunstancias extraordinarias apreciadas por la 
Dirección del centro donde curse el ciclo formativo. 

Los alumnos que, después de la primera convocatoria tengan módulos no 
superados, accederán a la segunda convocatoria de cada curso académico. No 
obstante, si el alumno no se presenta a las pruebas de evaluación preparadas 



por los profesores para la segunda convocatoria, se entenderá que el alumno 
renuncia a la misma, sin necesidad de haberlo solicitado previamente. 

La renuncia a matrícula supondrá causar baja en todos los módulos 
profesionales en que esté matriculado el alumno y por consiguiente no será 
evaluado en ninguna de las convocatorias correspondientes al curso.  

          Publicación de notas. Serán dictadas oralmente por el profesor a los 
alumnos o bien publicadas por escrito en el tablón de anuncios de los alumnos, 
allí donde se encuentre (normalmente en el propio aula del grupo). De la misma 
manera los alumnos tendrán derecho a revisar su examen en el lugar y plazo 
fijado anteriormente por el profesor y hecho saber a los mismos.   

Acceso a la Formación en Centros de Trabajo (FCT). Con carácter 
excepcional, a decisión del equipo docente del ciclo, podrán acceder al módulo 
de FCT y Proyecto, en su caso, los alumnos que tengan pendientes de superar 
módulos de primero o segundo cuya carga horaria anual establecida en el 
currículo, en conjunto, no supere 200 horas. 
 

9.-ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Los alumnos/as que sean evaluados negativamente, realizarán un 
examen de recuperación del trimestre, siendo necesario sacar una nota igual 
o superior a cinco para recuperar. 

Los alumnos/as que no recuperen deberán presentarse al examen 
final de junio, examinándose solamente de los exámenes trimestrales 
suspensos, siendo necesario sacar una nota igual o superior a cinco para 
recuperar. 

En esta prueba extraordinaria, también se podrán presentar los 
alumnos/as que quieran subir nota, quedando obligado/a a examinarse de 
todo el curso. 

Los alumnos/as que no superen el examen final de junio, y tengan 
derecho a examen en septiembre, se examinarán de todo el módulo, siendo 
necesario sacar una nota igual o superior a cinco para recuperar. 

Cuando se observe que algún alumno no alcanza los objetivos mínimos 
en una materia concreta, se le harán indicaciones a seguir y se le facilitarán 
ejercicios de refuerzo para que pueda recuperar. Transcurrido un tiempo 
suficiente para preparar la materia no superada, se le corregirán los trabajos 
realizados y se le plantearán las pruebas necesarias para evaluarlo. 

         Si no alcanzan los objetivos mínimos en las recuperaciones anteriores, se 
entregará al alumno/s un plan de trabajo, relativo a las materias a recuperar, 
que se calificará en la evaluación extraordinaria. 

Alumnos que deben recuperar un módulo en el año siguiente: 

Los alumnos que estando realizando la formación en Centros de trabajo y 
que tienen un módulo pendiente podrán presentarse para examinarse de ese 
módulo en el mes de Enero en la fecha fijada por el Departamento. Tendrán 
otra convocatoria en el mes de Junio en caso de no aprobar en Enero. 



10.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales utilizados con carácter básico para el desarrollo de ésta 
programación serán: 

 Libro recomendado, editorial Editex y Mc-Graw Hill 

 Apuntes de los diferentes contenidos facilitados por la profesora 
en fotocopias. 

 Páginas web. 

 Aplicaciones informáticas de Microsoft office para la elaboración 
de actividades. 

 La legislación actualizada y otros materiales de consulta serán 
utilizados a través de Internet. 
 

11.-MEDIDAS PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD 

Dentro de las actividades que se realizan en un grupo, es importante 
prestar atención a las diferencias entre los alumnos. 

Las diferencias podrán surgir, tanto por parte de los alumnos que no 
superen los objetivos propuestos, como por los alumnos que los superen 
sobradamente. 

Las ventajas de mantener un grupo homogéneo son evidentes y debe 
hacerse lo posible para conseguirlo desde el principio. La mejor forma de 
atender la diversidad es intentar que se produzca lo menos posible. 

Se debe actuar en una línea que mantenga una atención personalizada, 
en lo posible, hacia el alumno, cambiando la estrategia didáctica utilizada tanto 
desde un punto de vista teórico, como de recursos empleados. 

El proceso continuado de evaluación permite conocer el proceso de 
aprendizaje de cada alumno y así poder ajustar el proceso de enseñanza del 
mismo, por lo que se realizarán actividades de profundización y de 
investigación más complejas para aquellos alumnos que tengan un ritmo de 
aprendizaje más rápido y a su vez se realizarán actividades de repaso y de 
consolidación de los contenidos para aquellos alumnos que tengan un ritmo de 
aprendizaje más lento. 
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INTRODUCCIÓN 

 



El Real Decreto 1631/2009 del Ministerio de Educación, de 30 de 
octubre de 2009 (publicado en el BOE el 1-12-2009), establece la titulación de 
Técnico en Gestión Administrativa. Entre las enseñanzas contempladas en 
el Real Decreto figura el módulo denominado EMPRESA Y 
ADMINISTRACIÓN, objeto de esta programación.  

La competencia general del título de Técnico en Gestión Administrativa 
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”.  

En el artículo 5, el RD 1631/2009 detalla todas las competencias 
profesionales, personales y sociales del título. En concreto, las que están 
en relación (directa o indirecta) con el módulo EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 
son las siguientes:  

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

Por lo que afecta a las cualificaciones y unidades de competencia 
comprendidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, en el 
artículo 6 del citado RD1631/2009 se mencionan todas las comprendidas en el 
título. Las que afectan al módulo EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN son las 
siguientes: 

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



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. 

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

UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones 
de seguridad, calidad y eficiencia. 
 

ETAPA EDUCATIVA: CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO: TÉCNICO DE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

MÓDULO 04: EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN  

CURSO: 2º 

2.- OBJETIVOS  

       Entre los objetivos generales, recogidos en el artículo 9 del RD 

1631/2009, aquellos que están en relación (directa o indirecta) con el módulo 

EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN se encuentran los siguientes: 

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. 
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. 

3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 
 



RESULTADOS  
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Describe las características 

inherentes a la innovación 

empresarial relacionándolas 

con la actividad de creación de 

empresas. 

 
 

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 

analizando su forma jurídica y 

la normativa a la que está 

sujeto. 

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 del 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. 

 

 

 

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. 

 

 

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. 
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. 

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. 

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. 

 

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 del ciudadano. 
e) Se ha accedido a las oficinas de información y atención al 
ciudadano 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 los administrados. 

 

4.-CONTENIDOS. (105 horas distribuidas en 5 horas semanales)                                                                                          

Los contenidos que forman parte del módulo tratado en esta 
programación son los siguientes: 

1. Características de la innovación empresarial: 
− El proceso innovador en la actividad empresarial. 

• Factores de riesgo en la innovación empresarial. 
• Diagnóstico de actitudes emprendedoras. 

− Perfil de riesgo de la iniciativa emprendedora y la innovación. 
− La tecnología como clave de la innovación empresarial. 
− La internacionalización de las empresas como oportunidad de desarrollo 
e innovación. 
− Ayudas y herramientas para la innovación empresarial. 

• Ayudas institucionales públicas y privadas (Asesoramiento, 
financiación de ideas, premios, entre otros). 

 
3. El concepto jurídico de empresa y empresario: 

− Concepto de empresa. 
− Concepto de empresario. 
− Persona física. 
− Persona Jurídica. 
− Empresas individuales. 
− El empresario autónomo. 
− Tipos de sociedades. 

 
4. El sistema tributario: 

− Concepto de tributo. 
− Los tributos y su finalidad socioeconómica. 
− Normas y tipos de tributos. 
− Clases de impuestos. 
− Elementos de la declaración-liquidación. 
− Formas de extinción de la deuda tributaria. 
− Infracciones y sanciones tributarias. 

 
5. Obligaciones fiscales de la empresa: 

− El Índice de Actividades Económicas. 



− La Declaración Censal. Alta en el Censo de Actividades Económicas. 
− El IVA. Tipos. Regímenes. 
− Naturaleza y ámbito de aplicación del IRPF. 
− Actividades empresariales y profesionales. 
− Formas de estimación de la renta. 
− Las retenciones de IRPF. 
− Modelos y plazos de declaración-liquidación. 
-  Naturaleza y elementos del Impuesto de Sociedades. 

 
6. Estructura Funcional y jurídica de la Administración Pública: 

− El Derecho. 
− Las fuentes del Derecho. La separación de poderes. 
− La Unión Europea. 
− Órganos de la Administración Central. 
− Instituciones de la Comunidad Autónoma. 
− La Administración Local. 
− Los funcionarios públicos. 
− Los fedatarios públicos. 

 
7. Las relaciones entre administrado y Administración Pública: 

− El acto administrativo. 
− El silencio administrativo. 
− El procedimiento administrativo. Fases. 
− Los contratos administrativos. 
− Los recursos administrativos. 
− La jurisdicción contencioso-administrativa. 

 
8. Gestión de la documentación ante la Administración Pública: 

− Los documentos en la Administración. 
− Los Archivos Públicos. 
− Los Registros Públicos. 
− El Derecho a la información, atención y participación del ciudadano. 
− Límites al derecho de información. 
 

Los contenidos a tratar están secuenciados y distribuidos en las 

siguientes unidades didácticas: 

ÍNDICE DE UNIDADES DIDÁCTICAS: 

 Unidad didáctica 1: Empresa y empresario. 

 Unidad didáctica 2: La innovación empresarial. 

 Unidad didáctica 3: La expansión internacional de las empresas. 

 Unidad didáctica 4: El sistema tributario. 

 Unidad didáctica 5: El impuesto sobre actividades económicas y el 
IVA. 

 Unidad didáctica 6: El IRPF y el impuesto sobre sociedades. 



 Unidad didáctica 7: Derecho y división de poderes. 

 Unidad didáctica 8: Administración central y Administración 
autonómica. 

 Unidad didáctica 9: La Administración Local. 

 Unidad didáctica 10: La Unión Europea. 

 Unidad didáctica 11: Los funcionarios públicos. 

 Unidad didáctica 12: El acto administrativo. 

 Unidad didáctica 13: El procedimiento administrativo. 

 Unidad didáctica 14: Recursos. Jurisdicción contencioso-
administrativa. 

 Unidad didáctica 15: Los contratos administrativos. 

 Unidad didáctica 16: Los documentos en la Administración. 

 Unidad didáctica 17: Información al ciudadano. Archivos y 
registros. 

DESARROLLO DEL CONTENIDO DE LAS UNIDADES: 

CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS 

- Unidad didáctica 1: Empresa y empresario. 

Contenidos: 

 Concepto de empresa y empresario. 

 Empresas individuales. 

 Tipos de sociedades. 

 Trámites administrativos. 
 

-Unidad didáctica 2: La innovación empresarial. 

Contenidos: 

 La innovación empresarial. 

 Iniciativa emprendedora e innovación. 

 El proceso innovador en la actividad empresarial. 

 El riesgo en la innovación. 

 Tecnología e innovación. 

 Ayudas a la innovación empresarial. 
 
(Dichos contenidos se estudian en profundidad en el módulo EMPRESA EN EL 
AULA). 
 

- Unidad didáctica 3: La expansión internacional de las empresas. 

Contenidos: 

 La internacionalización de las empresas. 



 Origen de la internacionalización. 

 Dificultades de la internacionalización. 

 Etapas de la internacionalización. 

 Tipos de internacionalización. 
 

- Unidad didáctica 4: El sistema tributario. 

Contenidos: 

 Los tributos y su finalidad socioeconómica. 

 Los impuestos. 

 Infracciones y sanciones tributarias. 
 
- Unidad didáctica 5: El impuesto sobre actividades económicas y el 

IVA. 

Contenidos: 

 El impuesto sobre actividades económicas. 

 El IVA. 
 
- Unidad didáctica 6: El IRPF y el impuesto sobre sociedades. 

Contenidos: 

 El impuesto sobre la renta de las personas físicas. 

 El impuesto sobre sociedades. 
 

- Unidad didáctica 7: Derecho y división de poderes. 

Contenidos: 

 Definición y clases de Derecho. 

 Fuentes del Derecho. 

 El Ordenamiento Jurídico. 

 Jerarquía de las normas. 

 La separación de poderes. 
 
 

- Unidad didáctica 8: Administración central y Administración 

autonómica. 

Contenido: 

 La Administración central. Principios de actuación. 

 Los órganos centrales. 

 El derecho a la autonomía y el mapa autonómico. 

 Los Estatutos de Autonomía. 

 Reparto de competencias. 

 Organización autonómica. 



 
- Unidad didáctica 9: La Administración local. 

Contenidos: 

 Las entidades locales. 

 El municipio. 

 La provincia. 

 Otras entidades locales. 
 
- Unidad didáctica 10: La Unión Europea. 

Contenidos: 

 Orígenes y objetivos. 

 El Derecho Comunitario. 

 Las instituciones comunitarias. 

 Otros órganos comunitarios. 
 
- Unidad didáctica 11: Los funcionarios públicos. 

Contenido: 

 Ámbito de aplicación. 

 El empleado público. 

 El personal directivo. 

 Derechos y deberes. 

 Estructura del empleo. 
 
- Unidad didáctica 12: El acto administrativo. 

Contenido: 

 El acto administrativo: definición y características. 

 Clases. 

 Elementos. 

 Eficacia y validez. 

 Nulidad y anulabilidad. 

 Cómputo de plazos. 
- Unidad didáctica 13: El procedimiento administrativo. 

Contenido: 

 El procedimiento administrativo. 

 Los interesados. 

 Fases del procedimiento. 

 El silencio administrativo. 
 
- Unidad didáctica 14: Recursos. Jurisdicción contencioso-

administrativa. 



Contenidos: 

 Revisión de actos administrativos. 

 Los recursos administrativos. 

 La jurisdicción contencioso-administrativa. 

 El recurso contencioso-administrativo. 
 
- Unidad didáctica 15: Los contratos administrativos. 

Contenidos: 

 Ámbito de aplicación y requisitos para contratar. 

 Adjudicación de contratos. 

 Tipos de procedimientos. 

 Tipos de contratos. 
 

 - Unidad didáctica 16: Los documentos en la Administración. 

Contenidos: 

 Documentos administrativos y soportes documentales. 

 Clasificación. 

 Cumplimentación de documentos tipo ante la Administración. 
 

 - Unidad didáctica 17: Información al ciudadano. Archivos y 

registros. 

Contenidos: 

 Derechos y deberes de los ciudadanos. 

 El derecho a la información, atención y participación al ciudadano. 

 Los archivos y registros públicos. 

 El derecho de acceso a los archivos y registros públicos. 

 

5. TEMAS TRANSVERSALES 

Los Reales Decretos que han establecido los currículos de las distintas 
etapas educativas definen una serie de enseñanzas que han de estar presentes 
en las diferentes áreas, que son las enseñanzas transversales, las cuales no 
incorporan contenidos nuevos, sino que organizan algunos de esos contenidos 
alrededor de un determinado eje educativo, con presencia de actitudes y valores 
que impregnan el conjunto de los aspectos a tratar. Dichas enseñanzas o temas 
transversales son: 

 Educación del consumidor. 

 Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

 Educación para la paz. 

 Educación ambiental. 



 Educación para la salud. 

 Educación moral y cívica. 

Estos temas transversales se han de observar tanto en los contenidos 

como en la adquisición del aprendizaje. 

6.- TEMPORALIZACIÓN 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 Unidad didáctica 1: Empresa y empresario. 

 Unidad didáctica 2: La innovación empresarial. 

 Unidad didáctica 3: La expansión internacional. 

 Unidad didáctica 4: El sistema tributario. 

 Unidad didáctica 5: El impuesto sobre actividades económicas y el IVA. 
 Unidad didáctica 6: El IRPF y el impuesto sobre sociedades. 
 Unidad didáctica 7: Derecho y división de poderes. 
 Unidad didáctica 8: Administración central y Administración autonómica. 
 Unidad didáctica 9: La Administración local. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 Unidad didáctica 10: La Unión Europea. 

 Unidad didáctica 11: Los funcionarios públicos. 

 Unidad didáctica 12: El acto administrativo 

 Unidad didáctica 13: El procedimiento administrativo. 

 Unidad didáctica 14: Recursos. Jurisdicción contencioso-administrativa. 
 Unidad didáctica 15: Los contratos administrativos. 
 Unidad didáctica 16: Los documentos en la Administración. 
 Unidad didáctica 17: Información al ciudadano. Archivos y registros. 

 

7.-METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Según el artículo 42.3 de la Ley Orgánica 2/2006 (LOE):  
“La formación profesional promoverá la integración de contenidos científicos, 
tecnológicos y organizativos y garantizará que el alumnado adquiera los 
conocimientos y capacidades relacionadas con las áreas establecidas en la 
disposición adicional tercera de la Ley 5/2002, de 19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la Formación profesional”. 



El contenido del módulo EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN no debe 
impartirse aislado, sino en relación con otros del mismo título, en especial con 
el denominado Tratamiento Informático de la Información, en el que se 
adquieren conocimientos sobre procesadores de textos, herramienta 
imprescindible en la confección de la mayoría de los documentos, y hojas de 
cálculo Por ello, habrá que trabajar ambos módulos de forma coordinada para 
que cuando el estudiante sea capaz de manejar con soltura la herramienta 
informática, pueda aplicarla en la elaboración de los documentos contemplados 
en este módulo.  

En estos objetivos debe basarse la metodología didáctica de los distintos 
módulos, como establece el artículo 18.4 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de 
diciembre:  

 “La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional 
integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada 
caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de 
los procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente”.  

         Por ello, en el módulo EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN se aplicarán 
métodos de aprendizaje basados en:  

•   Exposición, análisis y estudio de los contenidos de carácter teórico.  

•   Tratamiento de la documentación, organización y archivo de acuerdo 
a diversos criterios.  

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

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

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

•  Resolución de supuestos globales relacionados con la gestión de las 
operaciones de compra venta empresarial.  

La metodología recomendada consiste en enfrentar al alumno a la 

simulación de “casos prácticos” sobre proceso de trabajo lo más cercanos 

posibles a la realidad, de las unidades administrativas en las que éstos se 

desarrollan, con un grado creciente de dificultad y complejidad. 

 En el aula se utilizarán como elementos didácticos documentos que se 

usan generalmente en la administración. 

- Hay que capacitar al alumno no como un receptor de contenidos, 
sino para que sea capaz de analizar, organizar, investigar y aplicar 
los diferentes elementos de capacidad para evaluar y solucionar los 
casos propuestos. 



- Los propios métodos de aprendizaje que se utilicen en el aula 
formarán parte de las capacidades de trabajo que deben adquirir los 
alumnos. 

8.-SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

La evaluación se entiende que deberá ser sistemática, es decir, 
planificada de forma rigurosa, continua y diferenciada según las distintas 
materias del currículo. 

         Los referentes serán los objetivos y los conocimientos adquiridos en el 
módulo, según los criterios de evaluación establecidos. 

          Asimismo, se deberá  considerar la madurez de los alumnos en relación 
con los objetivos generales y con las competencias profesionales, personales y 
sociales de ciclo.  

          Con relación a los ámbitos se deberán evaluar los aprendizajes de los 
alumnos en relación con el logro  de los objetivos del currículo. 

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Esta programación se ha realizado teniendo en cuenta la Orden de 
29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y, que regula el proceso de 
evaluación que acredita la adquisición, por parte del alumnado, de la 
competencia general del ciclo formativo, sus competencias profesionales, 
personales y sociales y el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que 
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo.   

La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos se 
realizará por módulos profesionales y la superación de un ciclo formativo 
requerirá la evaluación positiva en todos los módulos que la componen. 

          La evaluación servirá para medir el logro de los objetivos previamente 
definidos, es decir para analizar las adquisiciones realizadas por los alumnos a 
lo largo del proceso y no deberá contemplar únicamente los conceptos, sino 
también los procedimientos y las actitudes y los hábitos de trabajo individual y 
en grupo. 

Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones 
metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado con 
discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación. 

 
En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los 

objetivos, expresados en resultados de aprendizaje, y los criterios de 
evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como los objetivos 
generales del ciclo formativo o curso de especialización. 

 
Este módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro 

convocatorias. Con carácter excepcional, las Administraciones educativas 
podrán establecer convocatorias extraordinarias para aquellas personas que 
hayan agotado las cuatro convocatorias por motivos de enfermedad o 



discapacidad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los 
estudios. 

 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Esta evaluación se basará en: 

1º.- El conocimiento del alumno que surge de la interpretación de los datos 

contenidos en la evaluación inicial y en la utilización de técnicas de 

observación directa e indirecta y de pruebas realizadas.  

          Se aplicará la evaluación inicial al comienzo de cada unidad didáctica y 

mediante diversas técnicas como pueden ser: observación, listas de control, 

pruebas orales y por escrito, etc. realizadas a los alumnos; todo ello servirá 

para registrar y diagnosticar dificultades, habilidades, conocimientos, etc.  

          Para la realización de esta evaluación inicial se dispone de una ficha 

individual de cada alumno, donde se registrarán los datos obtenidos a través 

de las anteriores técnicas, antes de empezar cada unidad didáctica. 

2º.- El estudio del proceso y del progreso del alumno de manera continuada y 

su relación con las técnicas individualizadoras. 

          Esta evaluación formativa se aplicará durante el proceso de 

aprendizaje y mediante diferentes técnicas que serán: 

 La observación sistemática de la asistencia, puntualidad, participación, 
interés,  demanda de información, motivación del alumno en la realización de 
las actividades y contenidos de las diferentes unidades. 

 Entrega por parte de los alumnos del dossier realizado por ellos mismos 
compuesto por trabajos, actividades y ejercicios que se vayan realizando en 
cada unidad didáctica. 

 Exposición oral de los trabajos realizados por los distintos grupos de 
alumnos. Se tendrá en cuenta tanto la calidad de los trabajos e informes 
como la claridad de las exposiciones y el interés y la participación en las 
actividades y se tendrá en cuenta también la coordinación de los alumnos en 
el grupo y el diálogo con los otros grupos. 

 Pruebas escritas de carácter individual. Tales pruebas mostrarán un 
carácter de síntesis y aplicación, es decir, poseerán un carácter claramente 
formativo, respecto a los contenidos propuestos; así contendrán actividades 
que integrarán la dimensión conceptual, actitudinal y procedimental 
(preguntas de desarrollo de contenidos, preguntas breves, preguntas tipo test 
y confección de documentos) donde se tendrá en cuenta los siguientes 
aspectos a la hora de evaluar: 

- Grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, trámites, 
documentos y operaciones de carácter normalmente práctico. 

- Comprensión y análisis de textos y su interpretación y aplicación 
en casos concretos. 



- Capacidad de razonamiento y creatividad a la hora de intentar 
resolver los problemas. 

La valoración dada a cada ejercicio será previamente estipulada 

por el profesor y conocida por los alumnos en el momento de realizar el 

examen. 

Se realizarán varios exámenes por trimestre. 

En el caso que un alumno/a no pueda asistir al examen en el 

día que previamente se fijó, podrá realizarlo el 1º día que asista de 

nuevo a clase en este módulo, siempre y cuando la falta esté válida y 

claramente justificada.  

          En la ficha individual de cada alumno, se registrarán todas las 

experiencias y actividades del proceso de enseñanza aprendizaje, 

consiguiendo de esta manera detectar posibles dificultades, avances, errores 

conceptuales, etc. y establecer los mecanismos para mejorar constantemente 

el proceso de aprendizaje.  

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

   La  nota conseguida se ponderará según los siguientes criterios: 

- Valoración conceptual: La nota obtenida en los exámenes escritos 
de carácter individual se valorará en un 85%. Se hará media 
aritmética entre los distintos exámenes realizados durante la 
evaluación siempre y cuando la nota obtenida en cada uno de ellos 
sea 4 o superior a 4. Si en alguno de estos exámenes no se llega a 
alcanzar la nota de 4, el alumno deberá volver a examinarse de esa 
parte. 

- Valoración procedimental: La nota obtenida en la presentación de 
los ejercicios, trabajos y actividades, individuales y en grupo, 
realizados y corregidos en el aula y presentados por los alumnos se 
valorará en un 10%. 

Esta valoración se tendrá en cuenta siempre y cuando la nota de 
examen, sea 4 o superior a 4. 

- Valoración actitudinal: El grado de participación  a través de las 
intervenciones orales y en pizarra y la asistencia de los alumnos 
se valorará en un 5%. 

Las intervenciones y la participación serán registradas por el profesor 
en la ficha auxiliar de calificaciones del alumno convenientemente y 
se pedirá copia de ellas como se ha expuesto anteriormente. 

En cuanto a la asistencia decir que una asistencia inferior al 80% 
de las horas de duración de cada módulo profesional en 
cómputo anual supondrá la pérdida del derecho a la evaluación 
continua. Las faltas de asistencia debidamente justificadas no serán 
computables.  



El profesor tutor con el visto bueno del Director, comunicará 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. 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua 
tendrán derecho a la realización de una prueba objetiva. En base a 
esta prueba se realizará la calificación del alumno en la primera 
sesión de evaluación ordinaria (junio). 

El alumno aprueba la evaluación con una nota igual o superior a cinco, 
una vez que se han ponderado las diferentes calificaciones obtenidas en 
las distintas pruebas, según lo anteriormente expuesto. 

Para la calificación final del módulo se tendrán en cuenta todas las 
calificaciones obtenidas por el alumno/a en las tres evaluaciones, realizándose 
una media aritmética de las notas obtenidas, siempre que en cada una de las 
evaluaciones se haya obtenido una nota mínima de un 5. 

         La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro 
educativo, se expresarán en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales El 
sistema de redondeo será al alza, siempre que la parte decimal sea de 5 en 
adelante. De lo contrario si la parte decimal fuera inferior a 5, se mantendrá el 
número entero. 

Cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro 
convocatorias ordinarias. 

La matrícula de un curso implica el derecho a la evaluación de módulos 
en dos convocatorias ordinarias. En el primer curso la primera en junio y la 
segunda en septiembre y en segundo curso la primera previa al periodo de 
realización de la Formación en Centros de Trabajo y la segunda después del 
periodo de realización de este módulo. 

Para los módulos profesionales con cuatro convocatorias ordinarias, una 
vez agotadas las mismas, se podrán conceder un máximo de dos 
convocatorias extraordinarias cuando concurran causas de enfermedad, 
discapacidad, accidente, atención a familiares u otras que condicionen o 
impidan el desarrollo ordinario de los estudios. 

A fin de no agotar las convocatorias ordinarias previstas para cada 
módulo profesional, el alumnado podrá renunciar a la evaluación y 
calificación de la primera de las convocatorias anuales de todos o algunos de 
los módulos profesionales del ciclo formativo en el que haya formalizado la 
matrícula, siempre que concurra alguna de las siguientes condiciones, que 
deberán acreditarse documentalmente: 

d. Enfermedad prolongada o accidente del alumno. 

e. Obligaciones de tipo personal o familiar que impidan la 
normal dedicación al estudio. 

f. Otras circunstancias extraordinarias apreciadas por la 
Dirección del centro donde curse el ciclo formativo. 

Los alumnos que, después de la primera convocatoria tengan módulos no 
superados, accederán a la segunda convocatoria de cada curso académico. No 



obstante, si el alumno no se presenta a las pruebas de evaluación preparadas 
por los profesores para la segunda convocatoria, se entenderá que el alumno 
renuncia a la misma, sin necesidad de haberlo solicitado previamente. 

La renuncia a matrícula supondrá causar baja en todos los módulos 
profesionales en que esté matriculado el alumno y por consiguiente no será 
evaluado en ninguna de las convocatorias correspondientes al curso. 

          Publicación de notas. Serán dictadas oralmente por el profesor a los 
alumnos o bien publicadas por escrito en el tablón de anuncios de los alumnos, 
allí donde se encuentre (normalmente en el propio aula del grupo). De la misma 
manera los alumnos tendrán derecho a revisar su examen en el lugar y plazo 
fijado anteriormente por el profesor y hecho saber a los mismos.   

Acceso a la Formación en Centros de Trabajo (FCT). Con carácter 
excepcional, a decisión del equipo docente del ciclo, podrán acceder al módulo 
de FCT y Proyecto, en su caso, los alumnos que tengan pendientes de superar 
módulos de primero o segundo cuya carga horaria anual establecida en el 
currículo, en conjunto, no supere 200 horas. 

 

9.-ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Los alumnos/as que sean evaluados negativamente, realizarán un 
examen de recuperación del trimestre, siendo necesario sacar una nota igual 
o superior a cinco para recuperar. 

Los alumnos/as que no recuperen deberán presentarse al examen 
final de junio, examinándose solamente de los exámenes trimestrales 
suspensos, siendo necesario sacar una nota igual o superior a cinco para 
recuperar. 

En esta prueba extraordinaria, también se podrán presentar los 
alumnos/as que quieran subir nota, quedando obligado/a a examinarse de 
todo el curso. 

Los alumnos/as que no superen el examen final de junio, y tengan 
derecho a examen en septiembre, se examinarán de todo el módulo, siendo 
necesario sacar una nota igual o superior a cinco para recuperar. 

Cuando se observe que algún alumno no alcanza los objetivos mínimos 
en una materia concreta, se le harán indicaciones a seguir y se le facilitarán 
ejercicios de refuerzo para que pueda recuperar. Transcurrido un tiempo 
suficiente para preparar la materia no superada, se le corregirán los trabajos 
realizados y se le plantearán las pruebas necesarias para evaluarlo. 

         Si no alcanzan los objetivos mínimos en las recuperaciones anteriores, se 
entregará al alumno/s un plan de trabajo, relativo a las materias a recuperar, 
que se calificará en la evaluación extraordinaria. 

Alumnos que deben recuperar un módulo en el año siguiente: 

Los alumnos que estando realizando la formación en Centros de trabajo y 

que tienen un módulo pendiente podrán presentarse para examinarse de ese 

módulo en el mes de Enero en la fecha fijada por el Departamento. Tendrán 

otra convocatoria en el mes de Junio en caso de no aprobar en Enero. 



10.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales utilizados con carácter básico para el desarrollo de ésta 

programación serán: 

 Apuntes de los diferentes contenidos facilitados por la profesora 
en fotocopias. 

 Páginas web (como por ejemplo la página de hacienda, etc.) 

 Aplicaciones informáticas de Microsoft office para la elaboración 
de actividades. 

 La legislación actualizada y otros materiales de consulta serán 
utilizados a través de Internet. 

  

11.-MEDIDAS PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD 

Dentro de las actividades que se realizan en un grupo, es importante 
prestar atención a las diferencias entre los alumnos. 

Las diferencias podrán surgir, tanto por parte de los alumnos que no 
superen los objetivos propuestos, como por los alumnos que los superen 
sobradamente. 

Las ventajas de mantener un grupo homogéneo son evidentes y debe 
hacerse lo posible para conseguirlo desde el principio. La mejor forma de 
atender la diversidad es intentar que se produzca lo menos posible. 

Se debe actuar en una línea que mantenga una atención personalizada, 
en lo posible, hacia el alumno, cambiando la estrategia didáctica utilizada tanto 
desde un punto de vista teórico, como de recursos empleados. 

El proceso continuado de evaluación permite conocer el proceso de 
aprendizaje de cada alumno y así poder ajustar el proceso de enseñanza del 
mismo, por lo que se realizarán actividades de profundización y de 
investigación más complejas para aquellos alumnos que tengan un ritmo de 
aprendizaje más rápido y a su vez se realizarán actividades de repaso y de 
consolidación de los contenidos para aquellos alumnos que tengan un ritmo de 
aprendizaje más lento. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Real Decreto 1631/2009 del Ministerio de Educación, de 30 de 
octubre de 2009 (publicado en el BOE el 1-12-2009), establece la titulación de 
Técnico en Gestión Administrativa. Entre las enseñanzas contempladas en 
el Real Decreto figura el módulo denominado OPERACIONES 
ADMINISTRATIVAS DE COMPRA VENTA, objeto de esta programación.  

La competencia general del título de Técnico en Gestión Administrativa 
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”.  

En el artículo 5, el RD 1631/2009 detalla todas las competencias 
profesionales, personales y sociales del título. En concreto, las que están 
en relación (directa o indirecta) con el módulo OPERACIONES 
ADMINISTRATIVAS DE COMPRA VENTA son las siguientes:  

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 

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

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. 

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. 

 

Por lo que afecta a las cualificaciones y unidades de competencia 
comprendidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, en el 



artículo 6 del citado RD1631/2009 se mencionan todas las comprendidas en el 
título. Las que afectan al módulo OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE 
COMPRA VENTA son las siguientes: 

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

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. 

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

UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones 
de seguridad, calidad y eficiencia. 

UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 
documentación. 

ETAPA EDUCATIVA: CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO: TÉCNICO DE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

MÓDULO 0438: OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRA-VENTA 

CURSO: 1º 

2.- OBJETIVOS  

       Entre los objetivos generales, recogidos en el artículo 9 del RD 

1631/2009, aquellos que están en relación (directa o indirecta) con el módulo 

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRA VENTA se encuentran los 

siguientes: 

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

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

 
 

 

3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 



 
 

RESULTADOS  
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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

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. 

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

 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.  
 



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

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.  

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

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.  

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

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. (135 horas distribuidas en 4 horas semanales)                                                                                          

Los contenidos que forman parte del módulo tratado en esta 
programación 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.  

Los contenidos a tratar están secuenciados y distribuidos en las 

siguientes unidades didácticas: 

ÍNDICE DE UNIDADES DIDÁCTICAS: 

 Unidad didáctica 1: Organización comercial de las empresas. 

 Unidad didáctica 2: Búsqueda y selección de proveedores. 

 Unidad didáctica 3: Los contratos mercantiles. 

 Unidad didáctica 4: El pedido, expedición y entrega de mercancías. 

 Unidad didáctica 5: La factura. 

 Unidad didáctica 6: Los libros de registro. Declaración anual de 
operaciones con terceras personas. 

 Unidad didáctica 7: El impuesto sobre el valor añadido. 

 Unidad didáctica 8: Los regímenes especiales del IVA. 

 Unidad didáctica 9: Supuestos prácticos de liquidación del IVA. 

 Unidad didáctica 10: Medios de pago al contado. 

 Unidad didáctica 11: Pago aplazado: la letra de cambio. 

 Unidad didáctica 12: El pagaré y el recibo normalizado. 

 Unidad didáctica 13: La gestión de existencias. 

 Unidad didáctica 14: Valoración y control de las existencias. 

DESARROLLO DEL CONTENIDO DE LAS UNIDADES: 

CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS 



- Unidad didáctica 1: Organización comercial de las empresas. 

Contenidos: 

 La empresa. 

 Clasificación de las empresas. 

 Formas de organización comercial de las empresas. 

 La comercialización. 

 Los márgenes en compra-venta. 
 
 
-Unidad didáctica 2: Búsqueda y selección de proveedores. 

Contenidos: 

 Los proveedores. 

 Solicitud de información de proveedores. 

 Evaluación de proveedores. 

 Selección de proveedores. 
 
 

- Unidad didáctica 3: Los contratos mercantiles. 

Contenidos: 

 El contrato. 

 El contrato de compraventa. 

 Compraventas especiales. 

 Otros contratos mercantiles. 
 
- Unidad didáctica 4: El pedido, expedición y entrega de 
mercancías.  

Contenidos: 

 El pedido. 

 El transporte de las mercancías. 

 El albarán o nota de entrega. 

 El control de los pedidos. 
 

- Unidad didáctica 5: La factura. 

Contenidos: 

 La factura. 

 Casos prácticos de realización de facturas. 

 Facturas y documentos rectificativos. 
 

- Unidad didáctica 6: Los libros de registro. Declaración anual de 
operaciones con terceras personas 



Contenidos: 

 Los libros registro del IVA. 

 Declaración anual de operaciones con terceras personas. 

 Certificado electrónico y firma electrónica. 
 

- Unidad didáctica 7: El impuesto sobre el valor añadido. 

Contenidos: 

 El IVA. 

 El IVA en el comercio. 

 El sujeto pasivo. 

 Clasificación de las operaciones comerciales en función del IVA. 

 La base imponible. 

 Deducciones. 

 Devoluciones. 

 Devengo. 

 Obligaciones formales del sujeto pasivo. 
 

- Unidad didáctica 8: Los regímenes especiales del IVA. 

Contenido: 

 Regímenes especiales del IVA. 

 Régimen simplificado. 

 Régimen especial del recargo de equivalencia. 

 Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. 

 Resto de regímenes especiales. 
 

- Unidad didáctica 9: Supuestos prácticos de liquidación del IVA. 

Contenidos: 

 Declaración censal. Modelo 030. 

 Declaración censal. Modelo 036/037. 

 Declaración resumen anual. 

 Programa de ayuda para calcular los módulos del IVA. 
 

- Unidad didáctica 10: Medios de pago al contado. 

Contenidos: 

 Modalidades de pago. 

 El cheque. 

 Transferencia bancaria. 
 

- Unidad didáctica 11: Pago aplazado: la letra de cambio. 



Contenidos: 

 La letra de cambio. 

 La letra de cambio como instrumento de financiación. 
 

- Unidad didáctica 12: El pagaré y el recibo normalizado. 

Contenidos: 

 El pagaré. 

 El recibo normalizado. 
 

- Unidad didáctica 13: La gestión de existencias. 

Contenidos: 

 Aprovisionamiento. 

 Objetivos de la gestión de stocks. 

 Los costes del aprovisionamiento. 

 Clases de stocks. 

 Evolución de las existencias en almacén. 

 La reposición de las mercancías. 

 Análisis ABC. 

 Rotación de stocks. 
- Unidad didáctica 14: Valoración y control de las existencias. 

Contenidos: 

 Clases de existencias. 

 Valoración de las existencias. 

 Valoración de las salidas y las existencias finales. 

 Inventario. 

 Control de inventarios. 
 

5. TEMAS TRANSVERSALES 

Los Reales Decretos que han establecido los currículos de las distintas 
etapas educativas definen una serie de enseñanzas que han de estar presentes 
en las diferentes áreas, que son las enseñanzas transversales, las cuales no 
incorporan contenidos nuevos, sino que organizan algunos de esos contenidos 
alrededor de un determinado eje educativo, con presencia de actitudes y valores 
que impregnan el conjunto de los aspectos a tratar. Dichas enseñanzas o temas 
transversales son: 

 Educación del consumidor. 

 Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

 Educación para la paz. 

 Educación ambiental. 



 Educación para la salud. 

 Educación moral y cívica. 

 

Estos temas transversales se han de observar tanto en los contenidos 

como en la adquisición del aprendizaje. 

6.- TEMPORALIZACIÓN 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 

 Unidad didáctica 1: Organización comercial de las empresas. 

 Unidad didáctica 2: Búsqueda y selección de proveedores. 

 Unidad didáctica 3: Los contratos mercantiles. 

 Unidad didáctica 4: El pedido, expedición y entrega de mercancías. 
 Unidad didáctica 5: La factura. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

 Unidad didáctica 6: Los libros de registro. Declaración anual de 
operaciones con terceras personas. 

 Unidad didáctica 7: El impuesto sobre el valor añadido. 

 Unidad didáctica 8: Los regímenes especiales del IVA. 

 Unidad didáctica 9: Supuestos prácticos de liquidación del IVA. 
 

TERCERA EVALUACIÓN 
 

 Unidad didáctica 10: Medios de pago al contado. 

 Unidad didáctica 11: Pago aplazado: la letra de cambio. 

 Unidad didáctica 12: El pagaré y el recibo normalizado. 

 Unidad didáctica 13: La gestión de existencias. 
 Unidad didáctica 14: Valoración y control de las existencias. 

 

 

7.-METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

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

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

El contenido del módulo OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE 
COMPRA VENTA no debe impartirse aislado, sino en relación con otros del 
mismo título, en especial con el denominado Tratamiento Informático de la 
Información, en el que se adquieren conocimientos sobre procesadores de 
textos, herramienta imprescindible en la confección de la mayoría de los 



documentos, y hojas de cálculo Por ello, habrá que trabajar ambos módulos de 
forma coordinada para que cuando el estudiante sea capaz de manejar con 
soltura la herramienta informática, pueda aplicarla en la elaboración de los 
documentos contemplados en este módulo.  

 

En estos objetivos debe basarse la metodología didáctica de los distintos 
módulos, como establece el artículo 18.4 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de 
diciembre:  

 “La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional 
integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada 
caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de 
los procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente”.  

         Por ello, en el módulo OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE 
COMPRA VENTA se aplicarán métodos de aprendizaje basados en:  

•   Exposición, análisis y estudio de los contenidos de carácter teórico.  

•   Tratamiento de la documentación, organización y archivo de acuerdo 
a diversos criterios.  

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

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

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

•  Resolución de supuestos globales relacionados con la gestión de las 
operaciones de compra venta empresarial.  

La metodología recomendada consiste en enfrentar al alumno a la 
simulación de “casos prácticos” sobre proceso de trabajo lo más cercanos 
posibles a la realidad, de las unidades administrativas en las que éstos se 
desarrollan, con un grado creciente de dificultad y complejidad. 

 En el aula se utilizarán como elementos didácticos documentos que se 
usan generalmente en la administración. 

- Hay que capacitar al alumno no como un receptor de contenidos, 
sino para que sea capaz de analizar, organizar, investigar y aplicar 
los diferentes elementos de capacidad para evaluar y solucionar los 
casos propuestos. 

- Los propios métodos de aprendizaje que se utilicen en el aula 
formarán parte de las capacidades de trabajo que deben adquirir los 
alumnos. 

 

8.-SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 


