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1.-Introducción. Datos identificativos del Módulo 

 

El marco normativo que determina el presente Módulo es 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.  

Debemos entender la programación como un documento dinámico, puesto que regula un 

proceso en construcción y, por tanto, abierta, ya que nos debe permitir intercalar los ajustes 

necesarios a cada contexto posible. Podemos encontrarnos con demandas sociales de varios 

tipos: de competencia profesional o educativa en general.  

La ley, en su artículo 4, refleja que la Competencia general 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.  

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones 

que realiza un auxiliar administrativo de manera integrada y en un contexto real, además de 

algunas funciones propias del área comercial de la empresa. Se pretende que el alumno 

aplique en este módulo todos los conocimientos, procedimientos y aptitudes adquiridos a lo 

largo de su proceso de aprendizaje y realice los trabajos de apoyo administrativo en cada 

una de las áreas funcionales de la empresa creada para este propósito. 

Incluye aspectos como: 

− Apoyo administrativo en el área de aprovisionamiento de la empresa. 

− Apoyo administrativo en el área de recursos humanos de la empresa. 

− Apoyo administrativo en el área contable de la empresa. 

− Apoyo administrativo en el área fiscal de la empresa. 

− Apoyo administrativo en el área financiera de la empresa. 

− Atención al cliente. 

− Venta. 

− Trabajo en equipo. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en la gestión de una 

pequeña y mediana empresa de cualquier sector de actividad. 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los todos los objetivos generales del 

ciclo formativo y todas las competencias del título. 
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2.-Unidades de Competencia y Cualificaciones 
Profesionales que acredita el Módulo. 
 

 

NO TIENE 
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3.- Competencias profesionales, personales y sociales 
asociadas al Módulo y Objetivos Generales. 
 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

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. 
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OBJETIVOS GENERALES  

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 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. 
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4.-Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.Identifica las características del proyecto de 

empresa creada en el aula tomando parte en la 

actividad que está desarrollada 

a) Se han identificado las características internas 

y externas de la empresa creada en el aula. 

b) Se han identificado los elementos que 

constituyen la red logística de la empresa 

creada: proveedores, clientes, sistemas de 

producción y/comercialización, almacenaje y 

otros. 

c) Se han identificado los procedimientos de 

trabajo en el desarrollo del proceso productivo 

o comercial. 

d) Se han relacionado características del mercado, 

tipo de clientes y proveedores y su posible 

influencia en el desarrollo de la actividad de la 

empresa. 

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.Transmite información entre las distintas 

áreas y a clientes internos y externos de la 

empresa creada en el aula, reconociendo y 

aplicando técnicas de comunicación 

a) Se han utilizado la forma y técnicas adecuadas 

en la atención y asesoramiento a clientes 

internos y externos con la empresa. 

b) Se ha mantenido una actitud correcta en la 

atención y asesoramiento a clientes internos y 

externos con la empresa. 

c) Se ha transmitido la información de forma 

clara y precisa. 

d) Se ha utilizado el tratamiento protocolario 

adecuado. 

e) Se han identificado emisor y receptor en una 

conversación telefónica o presencial. 

f) Se ha identificado al remitente y destinatario 

en comunicaciones escritas recibidas. 

g) Se ha registrado la información relativa a las 

consultas realizadas en la herramienta de 

gestión de la relación con el cliente. 

h) Se han aplicado técnicas de negociación 

básicas con clientes y proveedores. 

3.Realiza las actividades derivadas de la 

política comercial, identificando las funciones 

del departamento de ventas y compras. 

a) Se ha elaborado y/o actualizado el catálogo de 

productos de la empresa 

b) Se ha manejado la base de datos de 

proveedores, comparando ofertas y 

estableciendo negociaciones de condiciones de 

compras 

c) Se han elaborado y/o actualizado las fichas de 
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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. 

4.Organiza información explicando los 

diferentes métodos manuales y sistemas 

informáticos previstos. 

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. 

5.Elabora documentación administrativa, 

distinguiendo y aplicando las tareas 

administrativas de cada uno de los 

departamentos de la empresa. 

a) Se han ejecutado las tareas administrativas del 

área de aprovisionamiento de la empresa 

b) Se han ejecutado las tareas administrativas del 

área comercial de la empresa 

c) Se han ejecutado las tareas administrativas del 

área de recursos humanos de la empresa 

d) Se han ejecutado las tareas administrativas del 

área de contabilidad de la empresa 

e) Se han ejecutado las tareas administrativas del 

área financiera de la empresa 

f) Se han ejecutado las tareas administrativas del 

área fiscal de la empresa 

g) Se ha aplicado la normativa vigente. 

 

6.Atiende incidencias identificando criterios y 

procedimientos de resolución de problemas y 

reclamaciones. 

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. 

a) Se ha mantenido una actitud de respeto al 

profesor-gerente y a los compañeros 

b) Se han cumplido las órdenes recibidas 

c) Se ha mantenido una comunicación fluida con 

los compañeros 

d) Se han expuesto opiniones y puntos de vista 
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ante una tarea 

e) Se ha valorado la organización de la propia 

tarea 

f) Se ha complementado el trabajo entre los 

compañeros 

g) Se ha transmitido la imagen de la empresa 

h) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y 

corrección para obtener un resultado global 

satisfactorio 

i) Se han respetado las normas establecidas y la 

cultura empresarial 

j) Se ha mantenido una actitud proactiva, 

participando en el grupo y desarrollando 

iniciativa emprendedora Organiza 

información explicando los diferentes métodos 

manuales y sistemas informáticos previstos. 
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5.- Relación secuenciada de unidades, contenidos, 
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación  
(Por bloques): 
 
BLOQUE 1º: 
 

UNIDADES Contenidos básicos 

1. Creación y puesta en marcha de la 

empresa 

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. Organización por departamentos Transmisión de la información en la empresa en el aula: 

 Atención a clientes. 

 Comunicación con proveedores y empleados. 

 La escucha. Técnicas de recepción de mensajes orales. 

 La comunicación telefónica. 

 La comunicación escrita. 

 Las comunicaciones a través de Internet: el correo electrónico. 

3. Lanzamiento de la empresa al 

mercado 

Actividades de política comercial de la empresa: 

 Producto y cartera de productos. 

 Publicidad y promoción. 

 Cartera de clientes. 

 Venta. Organización de la venta. 

 Técnicas de venta. 

 
EN ESTE BLOQUE EL/LA  PROFESOR/A DEBERÁ TENER PREVIAMENTE DISEÑADA 

LA ESTRUCTURA GENERAL DE LA EMPRESA SIMULADA ASÍ COMO UN PLAN DE 

TRABAJO BASANDOSE EN LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA PLATAFORMA 

FORMATENRED. EL DISEÑO SE TENDRÁ QUE ADAPTAR AL NÚMERO DE 

ALUMNOS/AS DEL CURSO, ASÍ COMO A LA DISPONIBILIDAD DE OTRO/A 

PROFESOR/A EN EL AULA. 

 

SE CONSIDERA QUE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DEBEN 

ESTAR PROGRAMADAS PARA TODA LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA SIMULADA Y 

ORGANIZADAS POR PUESTOS DE TRABAJO, PREVIAMENTE DISEÑADOS, Y POR 

DEPARTAMENTOS. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN ANEXO 16.3: 

 
TAREAS (ACTIVIDADES) DE LA EMPRESA SIMULADA POR PUESTOS DE TRABAJO Y 

DEPARTAMENTOS 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.Identifica las características del proyecto de 

empresa creada en el aula tomando parte en la 

actividad que está desarrollada 

g) Se han identificado las características internas 

y externas de la empresa creada en el aula. 

h) Se han identificado los elementos que 

constituyen la red logística de la empresa 

creada: proveedores, clientes, sistemas de 

producción y/comercialización, almacenaje y 

otros. 

i) Se han identificado los procedimientos de 

trabajo en el desarrollo del proceso productivo 

o comercial. 

j) Se han relacionado características del mercado, 

tipo de clientes y proveedores y su posible 

influencia en el desarrollo de la actividad de la 

empresa. 

k) Se ha valorado la polivalencia de los puestos 

de trabajo administrativos en el desarrollo de 

la actividad de la empresa. 

l) 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.Transmite información entre las distintas 

áreas y a clientes internos y externos de la 

empresa creada en el aula, reconociendo y 

aplicando técnicas de comunicación 

i) Se han utilizado la forma y técnicas adecuadas 

en la atención y asesoramiento a clientes 

internos y externos con la empresa. 

j) Se ha mantenido una actitud correcta en la 

atención y asesoramiento a clientes internos y 

externos con la empresa. 

k) Se ha transmitido la información de forma 

clara y precisa. 

l) Se ha utilizado el tratamiento protocolario 

adecuado. 

m) Se han identificado emisor y receptor en una 

conversación telefónica o presencial. 

n) Se ha identificado al remitente y destinatario 

en comunicaciones escritas recibidas. 

o) Se ha registrado la información relativa a las 

consultas realizadas en la herramienta de 

gestión de la relación con el cliente. 

p) Se han aplicado técnicas de negociación 

básicas con clientes y proveedores. 

3.Realiza las actividades derivadas de la 

política comercial, identificando las funciones 

del departamento de ventas y compras. 

g) Se ha elaborado y/o actualizado el catálogo de 

productos de la empresa 

h) Se ha manejado la base de datos de 

proveedores, comparando ofertas y 

estableciendo negociaciones de condiciones de 

compras 

i) Se han elaborado y/o actualizado las fichas de 

los clientes 

j) Se han elaborado listas de precios 

k) Se han confeccionado ofertas 

l) Se han identificado los canales de 

comercialización más frecuentes en la 

actividad específica. 
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BLOQUE 2º: 
 

UNIDADES Contenidos básicos 

4. El departamento de Almacén 

5. El departamento de Compras 

6. El departamento de Ventas 

7. El departamento de Contabilidad 

8. El departamento de Tesorería 

9. El departamento de Recursos 

humanos 

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. 

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 financiera 

 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 

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 

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 

 

 

SE CONSIDERA QUE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DEBEN 

ESTAR PROGRAMADAS PARA TODA LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA SIMULADA Y 

ORGANIZADAS POR PUESTOS DE TRABAJO, PREVIAMENTE DISEÑADOS, Y POR 

DEPARTAMENTOS. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN ANEXO 16.3: 

 
TAREAS (ACTIVIDADES) DE LA EMPRESA SIMULADA POR PUESTOS DE TRABAJO Y 

DEPARTAMENTOS) 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4.Organiza información explicando los 

diferentes métodos manuales y sistemas 

informáticos previstos. 

g) Se han aplicado procedimientos adecuados 

para la obtención de información necesaria en 

la gestión de control de calidad del servicio 

prestado 

h) Se ha tramitado correctamente la información 

ante la persona o departamento de la empresa 

que corresponda 

i) Se han aplicado las técnicas de organización 

de la información 

j) Se ha analizado y sintetizado la información 

suministrada 

k) Se ha manejado como usuario la aplicación 

informática de control y seguimiento de 

clientes, proveedores y otros 

l) Se han aplicado las técnicas de archivo 

manuales e informáticas predecididas. 

5.Elabora documentación administrativa, 

distinguiendo y aplicando las tareas 

administrativas de cada uno de los 

departamentos de la empresa. 

h) Se han ejecutado las tareas administrativas del 

área de aprovisionamiento de la empresa 

i) Se han ejecutado las tareas administrativas del 

área comercial de la empresa 

j) Se han ejecutado las tareas administrativas del 

área de recursos humanos de la empresa 

k) Se han ejecutado las tareas administrativas del 

área de contabilidad de la empresa 

l) Se han ejecutado las tareas administrativas del 

área financiera de la empresa 

m) Se han ejecutado las tareas administrativas del 

área fiscal de la empresa 

n) Se ha aplicado la normativa vigente. 

 

6.Atiende incidencias identificando criterios y 

procedimientos de resolución de problemas y 

reclamaciones. 

g) Se han identificado la naturaleza y el origen de 

los problemas y reclamaciones 

h) Se ha identificado la documentación que se 

utiliza para recoger una reclamación 

i) Se han aplicado técnicas de comportamiento 

asertivo, resolutivo y positivo 

j) Se han buscado y propuesto soluciones a la 

resolución de los problemas 

k) Se ha seguido el proceso establecido para una 

reclamación 

l) 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. 

k) Se ha mantenido una actitud de respeto al 

profesor-gerente y a los compañeros 

l) Se han cumplido las órdenes recibidas 

m) Se ha mantenido una comunicación fluida con 

los compañeros 

n) Se han expuesto opiniones y puntos de vista 

ante una tarea 

o) Se ha valorado la organización de la propia 

tarea 
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p) Se ha complementado el trabajo entre los 

compañeros 

q) Se ha transmitido la imagen de la empresa 

r) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y 

corrección para obtener un resultado global 

satisfactorio 

s) Se han respetado las normas establecidas y la 

cultura empresarial 

t) Se ha mantenido una actitud proactiva, 

participando en el grupo y desarrollando 

iniciativa emprendedora Organiza 

información explicando los diferentes métodos 

manuales y sistemas informáticos previstos. 
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7.-Temporalización de contenidos y Distribución Horaria: 
 

TRIMESTRE 
DENOMINACIÓN DE CADA UNIDAD DE 

TRABAJO 
HORAS 

1º 

20 horas 

1. Creación y puesta en marcha de la empresa. 

2. Organización por departamentos. 

3. Lanzamiento de la empresa al mercado. 

4. Departamento de Almacén. 

5. Departamento de Compras. 

6. Departamento de Ventas. 

7. Departamento de Contabilidad. 

8. Departamento de gestión de Tesorería. 

9. Departamento de Recursos Humanos. 

5 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2º 

146 horas 

Simulación de los departamentos vistos en la 

unidad de trabajo 4 y siguientes (DISAL) 

 

146 

 

 

TOTAL HORAS DEL  MÓDULO: 176 HORAS 

 

3º 

380 HORAS 
FCT 

 

380 
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8.- Contenidos mínimos exigibles (GLOBALES): 
 

- Identificar las características internas y externas de la empresa creada en el aula. 

- Identificar los elementos que constituyen la red logística de la empresa creada: proveedores, clientes, 

sistemas de producción y/comercialización, almacenaje y otros. 

- Identificar los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o comercial. 

- Relacionar características del mercado, tipo de clientes y proveedores y su posible influencia en el 

desarrollo de la actividad de la empresa. 

- Valorar la polivalencia de los puestos de trabajo administrativos en el desarrollo de la actividad de la 

empresa. 

- Integrarse en la empresa creada en el aula, describiendo su relación con el sector, su estructura 

organizativa y las funciones de cada departamento. 

- Utilizar la forma y técnicas adecuadas en la atención y asesoramiento a clientes internos y externos 

con la empresa. 

- Mantener una actitud correcta en la atención y asesoramiento a clientes internos y externos con la 

empresa. 

- Transmitirla información de forma clara y precisa. 

- Utilizar el tratamiento protocolario adecuado. 

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

- Identificar al remitente y destinatario en comunicaciones escritas recibidas. 

- Registrar la información relativa a las consultas realizadas en la herramienta de gestión de la relación 

con el cliente. 

- Aplicar técnicas de negociación básicas con clientes y proveedores. 

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

- Manejar la base de datos de proveedores, comparando ofertas y estableciendo negociaciones de 

condiciones de compras 

- Elaborar y/o actualizado las fichas de los clientes 

- Elaborar listas de precios 

- Confeccionar ofertas 

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

- Aplicar procedimientos adecuados para la obtención de información necesaria en la gestión de 

control de calidad del servicio prestado 

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

- Aplicar las técnicas de organización de la información 

- Analizar y sintetizar la información suministrada 

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

otros. 

- Aplicar las técnicas de archivo manuales e informáticas predecididas. 

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

- Ejecutar las tareas administrativas del área comercial de la empresa 

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

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

- Ejecutar las tareas administrativas del área financiera de la empresa 

- Ejecutar las tareas administrativas del área fiscal de la empresa 

- Aplicar la normativa vigente. 

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

- Identificar la documentación que se utiliza para recoger una reclamación 
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- Aplicar técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo 

- Buscar y proponer soluciones a la resolución de los problemas 

- Seguir el proceso establecido para una reclamación 

- Verificar que el proceso de reclamación se ha seguido íntegramente. 

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

- Cumplir las órdenes recibidas 

- Mantener una comunicación fluida con los compañeros 

- Exponer opiniones y puntos de vista ante una tarea 

- Valorar la organización de la propia tarea 

- Complementar el trabajo entre los compañeros 

- Transmitir la imagen de la empresa 

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

- Respetar las normas establecidas y la cultura empresarial 

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

- Organizar información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas informáticos 

previstos. 

 

Al ser los contenidos de este Módulo, en su mayoría, prácticos y desarrollados 

diariamente en el Aula, los mínimos anteriores se podrán valorar si hubo una asistencia 

regular al Módulo, SEGÚN CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
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9.-METODOLOGÍA 
 
PROCESO METODOLÓGICO GENERAL: 
 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

− División del grupo de alumnos en departamentos de una empresa, donde se desempeñen 

las tareas propias de un auxiliar administrativo en una empresa real, pasando a ser empleados 

de la misma. 

− Utilización de los mismos documentos y canales de comunicación que las empresas 

utilizan en la realidad. 

− Trabajo cooperativo, donde todos los alumnos realicen funciones en todos los 

departamentos, mediante un sistema de rotación de puestos de trabajo. 

− Utilización de un sistema informático en red que posibilite la realización de gestiones 

con los organismos públicos y entidades externas en escenarios lo más parecidos a situaciones 

reales. 

− Utilización de un sistema informático en red que posibilite la comunicación y relaciones 

comerciales con otras empresas de aula. 

 

POR SER UN MÓDULO DE APLICACIÓN DE CONTENIDOS DE OTROS 

MÓDULOS Y TOTALMENTE PRÁCTICO, A TRAVÉS DEL MÉTODO DE 

SIMULACIÓN, LA ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACIÓN SE HA DISEÑADO EN 

FUNCIÓN A ESTAS CARACTERÍSTICAS. 

LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DE CADA UNIDAD 

(BLOQUES), SERÁN LAS QUE FIGURAN EN ANEXO 16.3, DONDE SE 

RELACIONAN TODAS LAS ACTIVIDADES A REALIZAR PARA DESARROLLAR 

LOS CONTENIDOS DEL MÓDULO, ESTRUCTURADAS POR DEPARTAMENTOS Y 

PUESTOS DE TRABAJO. 

ESTAS ACTIVIDADES SERÁN LAS QUE, EL ALUMNO/A, IRÁN 

RELACIONANDO EN  SUS HOJAS DE ACTIVIDADES (ANEXO 16.2) PARA SU 

POSTERIOR VALORACIÓN POR EL ALUMNO/A Y EL PROFESOR/A. 

 

PARA EL CONTENIDO DE AULA, DEL PRIMER BLOQUE: 
 

- El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha programado basándose en la realización 

de una serie de actividades de aprendizaje, de forma individual y en grupo, que pretende 

potenciar la iniciativa del alumnado y el proceso de autoaprendizaje desarrollando 

capacidades de comprensión y análisis, de relación y de búsqueda y manejo de la información 

y que intentan conectar el aula con el mundo real, las empresas. 

- Se trata, de plantear y enfrentar al alumno/a a la simulación de casos prácticos lo más 

cercanos a la realidad posible, (casos prácticos nunca cerrados a las aportaciones de los 

alumnos fruto de sus propios conocimientos o planteamientos). 

- El profesor/a ha de limitar al máximo su tiempo de exposición teórica o el dictado de 

notas. 

- Se han de desarrollar capacidades de comprensión, búsqueda y manejo de la 

información apoyándose  éstas sobre las orientaciones dadas, bien de forma individual o en 

grupos. 
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- Se solapan las actividades de enseñanza con las de evaluación en el proceso de 

aprendizaje. 

- Se le proponen materiales para ser utilizados como orientación y consulta, formando 

parte de las actividades y también como texto para su posterior estudio. 

- La atención a las diferencias entre alumnos/as: se diseñarán las actividades de 

aprendizaje para aquellos casos que no hayan alcanzado los objetivos mínimos que se 

persiguen. 

- El proceso de evaluación, no se basará solamente en la realización de exámenes o 

controles sino en un proceso de evaluación continua.  

- Se pretende que el alumno/a desarrolle habilidades, destrezas y actitudes. 

 

- Se valorará dossier de ejercicios-prácticos en carpeta y/o disco: 

Los ejercicios realizados en clase y en casa se presentarán de dos formas: 

- En la carpeta de documentos correspondiente al Módulo 

- En archivo enviado al profesor por el Aula Virtual del Instituto y Google 

Docs 

Al término de cada una de las partes se programará  ejercicios de control, del nivel de 

cumplimiento de objetivos y adquisición de las capacidades, mediante la superación de 

los contenidos: 

- Tecnológicos. 

- Aplicación del conocimiento. 

- Organización. 

- Capacidad de autoaprendizaje. Se ha de valorar y favorecer la aptitud de aprender por 

sí mismo, y de trabajo en equipo. 

Los controles se realizaran en papel directamente, o en ordenador a través de la 

plataforma Moodle de la página del Instituto (Aula Virtual). 

 

- Se utilizarán como elementos didácticos: libros, ejercicios simulación, apuntes, 

documentos, informes, estudios publicados en diarios y revistas, Internet, además de otro tipo 

de elementos que pudieran ir surgiendo a lo largo del curso. El alumno/a también podrá 

aportar aquellos documentos o publicaciones que encuentre de interés y que estén 

relacionados con los temas. 

- Se utilizará información de la PLATAFORMA DE SIMULACIÓN que tendrá 

especial importancia por ser la base de funcionamiento de la Simulación. 

-Los trabajos, tanto en grupos como de forma individual, así como la presentación de 

un dossier con todos los ejercicios prácticos realizados en el aula. 
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PROCESO METODOLÓGICO PARA SIMULACIÓN: 
 

La Simulación de empresas es una metodología de aprendizaje que consiste en la 

creación de una empresa virtual en el aula. 

Se reproduce el trabajo de una oficina administrativa, en la que los alumnos trabajan 

desempeñando la labor de un auxiliar administrativo, organizándose en grupos cooperativos 

que trabajan por departamentos de forma simultánea. Cada departamento tiene definidos unos 

puestos de trabajo y estos unas tareas a desarrollar. Los grupos rotan de manera que todos los 

alumnos pasen por todos los departamentos y cumplan los objetivos de cada uno de ellos a 

final de curso. 

La Simulación de empresas aplicada a la formación permite: 

1. Creación de un taller para el entrenamiento de procesos. 

2. Utilización de herramientas informáticas. 

3. Conocimiento y manejo de la documentación utilizada y su circuito. 

4. El aprendizaje en un contexto de trabajo. 

5. Adquirir competencias transversales: organización, iniciativa, responsabilidad, relaciones 

interpersonales, etcétera. 

6. Tener una visión conjunta de los contenidos de los módulos trabajados en el ciclo. 

El trabajo en equipo es uno de los aspectos fundamentales de la Simulación de la empresa en 

el aula. Uno de los objetivos a cumplir consiste en que los alumnos sepan trabajar en equipo y 

consigan organizarse y aunar esfuerzos para el logro de un fin común.  

9.1.-MÉTODO DE TRABAJO:  

La metodología se realizará mediante la creación de departamentos funcionales que trabajan 

de forma simultánea. El proceso está dividido en dos partes diferenciadas: 

a) Definición de la empresa. Definiremos aquellos aspectos que son necesarios antes de 

empezar la Simulación. 

Unidad 1: Se decide a qué se va a dedicar la empresa, el listado de artículos o productos a 

vender, proveedores, precios, bancos, servicios (alquiler, suministros, etcétera). 

Unidad 2: Se crean los departamentos de trabajo de la empresa. Determinamos los puestos de 

trabajo y las tareas a realizar en cada puesto. Hacemos los grupos de alumnos y fijamos las 

rotaciones. 

Unidad 3: Confeccionamos los catálogos. 

 

b) Trabajo en Simulación. Los alumnos se dividen en grupos cooperativos y trabajan por 

departamentos. 

• Unidad 4: Funcionamiento del departamento de Almacén. 

• Unidad 5: Funcionamiento del departamento de Compras. 

• Unidad 6: Funcionamiento del departamento de Ventas. 

• Unidad 7: Funcionamiento del departamento de Contabilidad. 

• Unidad 8: Funcionamiento del departamento de Tesorería. 

• Unidad 9: Funcionamiento del departamento de Recursos humanos. 
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Teniendo en cuenta que todos los contenidos que se van a aplicar en la Simulación ya se han 

visto (teoría y práctica) en los Módulos correspondientes y se han desarrollado a través de las 

Actividades de Enseñanza-Aprendizaje correspondientes, en la Simulación se realizarán las 

actividades (TAREAS) de funcionamiento de una oficina administrativa mediante la 

aplicación “Simulada” de los contenidos anteriores (ANEXO 16.2). 

 

Conocimientos básicos previos a la Simulación: 

Las unidades de Simulación, comienzan con una serie de conocimientos básicos necesarios 

para poder desempeñar adecuadamente las tareas de cada departamento. La mayor parte son 

conocimientos que el alumno ha estudiado en otros módulos y que conviene repasar.  

Antes de comenzar la Simulación por departamentos, se trabajará con los alumnos los 

conceptos básicos, realizando los casos prácticos y las actividades propuestas (LIBRO DE 

APOYO).  
 

Una vez finalizado el estudio de los conceptos básicos, es el momento de comenzar con la 

Simulación. 

Comienza la Simulación (Empresa SIMULADA) 

Se divide a los alumnos en tantos grupos como departamentos que trabajarán de forma 

simultáneamente en cada departamento. 

Corresponde a las siguientes unidades: 

• Unidad 4: Funcionamiento del departamento de Almacén. 

• Unidad 5: Funcionamiento del departamento de Compras. 

• Unidad 6: Funcionamiento del departamento de Ventas. 

• Unidad 7: Funcionamiento del departamento de Contabilidad. 

• Unidad 8: Funcionamiento del departamento de Tesorería. 

• Unidad 9: Funcionamiento del departamento de Recursos humanos. 

 

Las prácticas de Simulación se realizarán en las instalaciones de la empresa 

SIMULADA DISAL. 

 

CON LA CENTRAL DE SIMULACIÓN: 

El rol principal de la Central es el de crear todos aquellos organismos necesarios para el 

funcionamiento de la empresa, que no estén en la red Simulación de Empresas. En esta línea, la red 

es el  propio mercado y por lo tanto los departamentos comerciales de la Central (clientes-

proveedores) servirán únicamente para regular la cantidad de trabajo necesario en la empresa 

simulada,  y principalmente para ayudar en la puesta en marcha de la misma.   

La Central de simulación dispone de un departamento de proveedores cuya función es proveer a la 

empresa simulada de aquellas materias que la red no puede suministrarle y un departamento de 

clientes que tiene como misión comprar a la empresa simulada y constituirse en su cliente. 

Estos departamentos funcionan de forma automatizada y serán los formadores de las empresas 

simuladas los responsables de introducir los datos necesarios para su funcionamiento. Los procesos 

serán estandarizados y los documentos ofrecen una presentación uniforme. 

Lo ideal es utilizar los servicios comerciales de la Central cuando se inicia la actividad o para 

adquirir aquellos productos que no pueden comprarse en la red. Se aconseja dirigir las acciones 

comerciales de la compañía hacia las otras empresas de la red con el objetivo de establecer el 

máximo de operaciones  entre empresas y utilizar el mínimo posible los servicios comerciales de la 

Central.  
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ROTACIONES DEPARTAMENTOS: 

Para aprender las funciones que deben realizarse en cada departamento, los alumnos-

trabajadores deben ir realizando las Prácticas de Simulación. 

Todos los alumnos deben participar desempeñando las tareas que se le encomienden en cada 

departamento y deben cooperar entre los distintos miembros del grupo para conseguir realizar 

el trabajo adecuadamente. 

En cada departamento se proponen los materiales: carpetas, documentos y registros que son 

necesarios para realizar la Simulación, son numerosos los registros propuestos; la finalidad es 

facilitar el proceso de aprendizaje del alumno, llevar un seguimiento y control del trabajo 

realizado y dejar constancia escrita de los procesos llevados a cabo. 

Se debe determinar el tiempo que cada grupo trabajará en cada departamento. Al finalizar 

este periodo, los alumnos dejarán el departamento en el que han trabajado y pasarán a otro. A 

este proceso se le llama rotación. Todos los grupos deben estar el mismo número de horas 

trabajando en cada departamento y a final de curso todos los alumnos habrán rotado por todos 

los departamentos y habrán desempeñado las mismas tareas en cada departamento. Cuando se 

vaya a proceder a la rotación, los alumnos deberán elaborar un informe sobre el trabajo 

realizado. El informe se expondrá ante el resto de los compañeros: 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LAS SESIONES QUE FALTE EL 

PROFESOR/A DEL MÓDULO: 

 

Al ser una asignatura desarrollada a través de una Plataforma y con un contenido totalmente 

Práctico y de Simulación, dificulta el trabajo del alumnado en caso de falta del profesor/a 

titular del Módulo. 

Por ello se ha tenido en cuenta a la hora DE DISPONER DE LIBROS DE APOYO DEL 

DEPARTAMENTO, como guía, donde figuran Ejercicios de Simulación que se podrán 

señalar para que el alumnado los realice en las horas de Guardia. 

En el caso de que el profesor/a del Módulo considere que el alumnado puede funcionar 

en la Empresa Simulada sin el profesor titular, así lo indicará a Jefatura de Estudios y al 

Departamento, previamente a la falta de asistencia. 
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9.2.- MATERIALES CURRICULARES 
 

- Documentación e información de la plataforma de Simulación  y de EMPRESAS 

SIMULADAS: 

 

Cada centro formativo que imparte el Programa de Empresas Simuladas se constituye en una 

empresa virtual que dispone de una oficina de trabajo organizada en distintos departamentos.  

Cada departamento tiene definidos unos puestos de trabajo y éstos unas tareas a desarrollar.  

 

Cada empresa desarrolla una actividad e intenta vender sus productos y/o prestar sus servicios al 

resto de empresas de la red. 

 

Para poder llevar a cabo su actividad las empresas simuladas precisan de servicios que no pueden 

prestarse las unas a las otras. 

 

Para ello se dispone de la Central de Simulación que reproduce todos aquellos organismos, 

entidades o servicios necesarios para las empresas, por  ejemplo: entidades financieras, I.N.E.M., 

Seguridad Social, Agencia Tributaria, Aduanas, suministros, etc. 

 

 

- Libro de apoyo  correspondiente al Módulo, de Mc Graw Hill  

 

 Aula del Ciclo con el equipamiento correspondiente. 

 PLATAFORMA DE SIMULACIÓN FORMATENRED. 

 Aula de Empresa Simulada DISAL, con Departamentos en Red. 

 Cuaderno de actividades, por alumno. 

 Ficha de valoración, por alumno y departamento. 

 Esquemas. 

 Resumen de contenidos. 

 Fotocopias: Apuntes y actividades complementarias o de refuerzo. 

 Código de Comercio. 

 Consultas en Internet de material de ayuda o complementario. 

 Ordenadores con conexión a Internet. 

 Impresora. 

 Cañón. 

 Carpetas, documentos y registros. 

 Material de oficina diverso. 

 Normativa contable, fiscal y laboral. 
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10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Las actividades y materiales se adecuarán a las características individuales de los 

alumnos, sin renunciar a la adquisición de las capacidades terminales de todos los 

estudiantes ni a la consecución del perfil profesional en la competencia general del ciclo 

 

El tratamiento a la diversidad del alumnado, es decir la integración del alumnado con 

necesidades educativas específicas o con determinados problemas de aprendizaje, se debe 

entender de la siguiente forma: 

- Implicarlos en las mismas tareas que al resto del grupo, con distintos problemas de apoyo 

y exigencia. 

- Ofrecer la posibilidad de retomar un contenido no asimilado en un momento posterior de 

trabajo, con lo cual evitamos la paralización del proceso de aprendizaje del alumnado, 

con ejercicios repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de motivación. 

- Las actividades prácticas son todas susceptibles de trabajarse desde distintos niveles, 

ofreciendo en cada ocasión una posibilidad de desarrollo en función del nivel de partida. 

- Las actividades de recuperación y de ampliación permitirán atender a las demandas de 

carácter más profundo por parte del alumnado con un nivel de partida más avanzado o 

con un interés mayor sobre el tema estudiado. 

En caso de tener alumnos/as con necesidades especiales, y visto el expediente académico de 

cada alumno/a, el Departamento solicitará ayuda al Departamento de Orientación de acuerdo 

con las necesidades específicas determinadas en cada uno de ellos. 

Los que no hayan alcanzado los mínimos realizarán, para su adaptación curricular, otras 

actividades más sencillas o más secuenciadas que les facilite alcanzar los objetivos mínimos 

previstos. El proceso se iniciará en la evaluación inicial del equipo o bien a lo largo del curso, 

en el momento que se crea necesario aplicarlo. 

Teniendo en cuenta las directrices generales y decisiones referidas a la atención a la 

diversidad del alumnado contempladas en la Concreción Curricular del Ciclo Formativo, se 

podrán adoptar medidas al respecto en relación con:  

 
 PROCESO DE APRENDIZAJE 

o El profesorado realizará en el aula un proceso individual de apoyo y 

seguimiento.  

o Ayuda en la realización de resúmenes y esquemas, que le permita delimitar 

los contenidos teóricos mínimos.  

o Seguimiento personalizado de los materiales que usan los/as alumnos/as 

(libros de texto, cuadernos, fotocopias auxiliares, etc.) para revisar que siguen las 

instrucciones de trabajo correctamente. 

o Realización de ejercicios de repaso y refuerzo según las necesidades 

detectadas. 

o Flexibilidad en el tiempo de realización de tareas y controles, según sus 

necesidades. 

o De igual manera, observará el ritmo de trabajo del alumnado, detectando 

las posibles dificultades que se puedan plantear, modificando en su caso la 

metodología o los propios procesos. En el caso de la Empresa Simulada se 
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contempla la posibilidad de realizar una programación de rotaciones personalizada 

para alumnos con necesidades especiales. 

 

 CONTENIDOS 

o Se han fijado unos contenidos mínimos a superar por todos los alumnos/as. 

o El resto de contenidos sirven para mejorar el nivel de conocimientos de los 

distintos alumnos, pudiendo, en casos determinados, incorporar otros con carácter 

optativo en función de las capacidades de los alumnos/as. 

o En cuanto a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales, se 

seguirá lo expuesto en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo. 
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11.-EVALUACIÓN 
 
11.-1.-Procedimientos e instrumentos de evaluación y 
criterios de calificación 
 
Los procedimientos que se utilizarán para evaluar a los alumnos son: 

 

 La realización de una prueba inicial que nos permita conocer el nivel de 

conocimientos de los alumnos. 

 

 La realización de pruebas objetivas, escritas y orales, que nos permitirán evaluar: 

o El grado de conocimiento de los contenidos, conceptos, trámites, 

documentos, etc. 

o La comprensión y análisis de textos y normas. 

o La capacidad de razonamiento, la iniciativa y creatividad. 

o La resolución correcta de los problemas planteados. 

o La presentación, redacción y expresión. 

 

 El seguimiento del trabajo diario realizado en el aula (o aula TIC), Empresa Simulada 

y en casa. Se trata de valorar la participación del alumno en la clase: 

o Las  intervenciones y explicaciones sobre actividades y ejercicios propuestos.  

o El interés y dedicación. 

o Realización de las tareas y ejercicios en clase y en casa. 

o Recopilación de apuntes, ejercicios y actividades realizados. 

o La presentación, redacción y expresión. 

 

 La observación continua de la actitud en la que se valorará el interés y respeto por los 

compañeros y el/la profesor/a. 

 

 La realización de trabajos individuales o en grupo. Se trata  de evaluar: 

o Calidad y organización del trabajo. 

o Calidad de conceptos. 

o Exposición y debates. 

o Profundización científica, bibliografía. 

o Presentación, redacción y expresión. 

 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán son: 

 

 El cuaderno del profesor, en el que se anotará por alumno/a las observaciones diarias 

sobre el comportamiento, la participación, el material, las valoraciones de las pruebas, 

la realización de tareas de casa, etc. 

 

 La ficha de valoración de cada alumno/a, de la Simulación (Anexo 16.1), donde se 

anotarán las calificaciones de los distintos criterios de calificación, por alumno y 

departamento. Para realizar estas valoraciones se tendrán en cuenta las 

actividades realizadas por cada alumno/a que figuran en el Cuaderno de Actividades 

por alumno/a. 
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 El cuaderno y la documentación de la empresa realizada por el alumno, fichas y 

carpeta de documentos, en su caso, que podrán ser recogidos y evaluados por el/la 

profesor/a cuando lo considere oportuno. Esto nos proporcionará información sobre el 

grado de comprensión del alumnado, hábitos de trabajo, correcciones efectuadas, 

presentación y organización. 

 

 Las pruebas específicas, orales y escritas en las que evaluaremos el grado de 

asimilación de los distintos contenidos y desarrollo de las distintas competencias 

profesionales, personales y sociales asociadas al módulo. 

 

 Los trabajos individuales y/o en grupo que podrán ser escritos y/o orales (Aula 

Virtual del IES). SE CONSIDERA TRABAJO EN GRUPO, EL TRABAJO 

REALIZADO EN LA EMPRESA SIMULADA POR DEPARTAMENTOS. 

 

Todo ello nos permitirá situar al alumno/a en el proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluar 

su progreso y el grado de adquisición de los objetivos y contenidos programados. 

 

Cuaderno del profesor: 

 

Los criterios de calificación se indicaran en el cuaderno del profesor con los siguientes 

indicadores: 

 

Actitud (Nota de Aula)  (A) 

Dossier y Tareas casa  (C) 

Trabajos individuales y/o en grupo (T) 

Resolución de pruebas individuales teóricas y/o prácticas (EX) 

Empresa SIMULADA (Ficha de valoración): ES 

 

Indicadores cuaderno: 

 

 

Para obtener una calificación positiva, será requisito imprescindible participar de forma activa 

en el desarrollo del programa, llevando a cabo las actividades correspondientes en cada uno 

de los departamentos y realizando la búsqueda de información y los ejercicios previos de 

preparación y puesta en marcha de la empresa simulada. 

 

Partimos de una evaluación continua que se irá valorando a lo largo de las dos sesiones 

legalmente establecidas y por medio de diferentes pruebas, tanto de conocimientos como de 

realización práctica, y que serán ponderadas de forma distinta según el momento de la 

evaluación. También se tendrá en cuenta la actitud de colaboración con el grupo, el deseo de 

aprender y el interés por el adecuado progreso en el trabajo de simulación. 

 

Para facilitar el aprendizaje de los alumnos, y como procedimiento para su evaluación, se 

llevará un seguimiento y control del trabajo realizado, dejando constancia escrita de los 

procesos llevados a cabo (Cuaderno de Actividades). 

 

  

A / C / T /ES/ EX  
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11.2.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.- 
 

A lo largo del curso escolar se realizarán dos evaluaciones. La calificación del alumno será la 

nota media ponderada (según porcentajes de valoración indicados) de las siguientes variables 

evaluadas (siempre que cada una de ellas haya sido superada con nota igual o mayor que 

cinco): 

 

 Actitud (Nota de Aula) (A): 

 

 El trabajo diario en el aula. 

 Interés: se muestra participativo, pregunta dudas, atiende a las explicaciones 

diarias, no muestra pasividad. 

 Comportamiento adecuado, cumpliendo con las normas de convivencia 

establecidas en el centro educativo (dentro y fuera del aula). 

En este apartado cada ítem se valorará sobre 10 puntos. La nota será la MEDIA de la 

calificación de los ítems, siendo necesario conseguir una calificación mínima de cinco puntos 

para superarlo. 

 

 Dossier y Tareas casa  (D) 

 

 Tareas de casa: La realización en casa de las actividades y ejercicios propuestos en 

cada unidad didáctica. 

 Dossier: La presentación obligatoria de todos los trabajos en la fecha indicada 

(Incluirá apuntes, carpeta y ejercicios debidamente presentados y corregidos) 

realizados en cada unidad didáctica. 

Este apartado se valorará sobre DIEZ puntos (cada ítem vale DIEZ puntos), siendo 

necesario conseguir una calificación mínima de cinco puntos para superarlo. 

 

 Trabajos individuales y/o en grupo (T): 

 Presentación puntual en la fecha indicada. 

 Contiene portada e identificación de módulo y alumno/a. 

 Está completo y tiene todos los contenidos indicados. 

 Autonomía y/o colaboración para trabajo en grupo. 

 Redacción y expresión. 

 La utilización adecuada del material necesario para la  

Este apartado se valorará sobre DIEZ puntos,  siendo necesario conseguir una 

calificación mínima de cinco puntos para superarlo. 

 

 Resolución de pruebas individuales teóricas y/o prácticas (EX): 

Se valorará la capacidad del alumno para desarrollar conceptos, procesos y operaciones 

de la materia con contenidos teóricos y prácticos, además de la presentación y expresión 

escrita utilizando la terminología específica de la materia. 

Este apartado se valorará sobre diez puntos siendo necesario conseguir una calificación 

mínima de cinco puntos en cada uno de ellos para superarlo. 

La nota será la media del conjunto de pruebas globales (orales y/o escritas) realizadas a 

lo largo del trimestre. 
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Los criterios de calificación de cada prueba figurarán siempre escritos en la propia 

prueba, y si es necesario obtener una puntuación mínima en alguna de las dos partes. 

 

El proceso de evaluación del alumno será continuo a lo largo de las dos sesiones 

legalmente establecidas. 

Si no se realizan actividades en el apartado de Trabajos  en las evaluaciones 

correspondientes, el porcentaje se incrementará en el apartado de Resolución de pruebas 

individuales teóricas y/o prácticas (EX): 

 

 Empresa SIMULADA (ES): 

Se valorará según ficha de valoración, por cada alumno/a: 

 

Tareas 
% 

calificación 
Subtareas 

Departamento 

Almacén Compras Ventas Contabilidad Tesorería 
RRH

H 

Trabajo 

realizado 
40 % Finaliza las 

tareas 

      

Corrige errores       

Revisa el 

trabajo 

      

Trabajo en 

equipo 
20 % Coopera  con 

sus compañeros 

      

Consulta a los 

demás antes de 

tomar 

decisiones 

      

Se adapta el 

ritmo de 

trabajo del 

grupo 

      

Iniciativa y 

responsabilidad 
20 % Toma 

decisiones 

      

Resuelve los 

problemas sin 

ayuda 

      

Entiende las 

consecuencias 

que conllevan 

los errores 

cometidos 

      

Asistencia 20 % Asistencia a 

clase 

      

Notas         
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La nota de la 1ª evaluación se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes: 
 

- Actitud y asistencia (Nota de clase) (A): 20 % 

- Dossier y Tareas casa  (D): 10% 

- Pruebas escritas (EX): 40 % 

- Empresa SIMULADA (ES): 30 % 

 

 

 

 

 

 

La nota correspondiente a la 2ª evaluación será: 
La media aritmética de las calificaciones obtenidas en el trabajo de simulación en cada 

uno de los departamentos. No mediará una nota por debajo de 3,5 en algún 

departamento. 

Los alumnos, en el desarrollo de la empresa simulada, realizarán anotaciones de las 

actividades efectuadas día a día en los diferentes departamentos (Cuaderno de Actividades), 

lo cual permitirá hacer la valoración numérica de su aprendizaje. 

Dicha valoración vendrá recogida en una tabla individual que permitirá recoger la 

calificación obtenida en cada departamento y se realizará, al menos una vez al mes y 

dando a conocer al alumno/a las valoraciones parciales o temporales. 
 

La calificación de cada departamento será la media ponderada que resulte de la 

valoración de las tareas desarrolladas. La estimación de dichas tareas será la siguiente: 

- Trabajo realizado: Finalización de las tareas, corrección de errores y revisión del trabajo: 

40%. 
- Trabajo en equipo: Cooperación con los compañeros, consulta con los demás y adaptación 

al ritmo de trabajo del grupo: 20% 

- Iniciativa y responsabilidad: toma de decisiones, resolución de problemas, asume errores y 

comprende consecuencias: 20% 

- Asistencia: 20% 

 

En el cuaderno aparecerá únicamente el indicador: “ES”, será la nota final de la Ficha 

de valoración, por cada alumno/a 

 

Para obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones, se deberán 

superar todas las pruebas realizadas en dicha evaluación obteniendo una puntuación de 

5 o superior. En el caso de que la nota resultante tenga decimales, se redondeará a la unidad 

siguiente si las décimas superan el 6, en caso contrario, será la unidad entera inferior. En el 

supuesto de ser inferior a 5 la nota global, la evaluación estará suspendida. 

 

La calificación FINAL del módulo profesional se formulará en cifras de 1 a 10, siendo la 

evaluación positiva con una nota igual o superior a 5 puntos y resultará de la media 

ponderada de las notas de las dos evaluaciones, 40% y 60% respectivamente, sin 

efectuar el redondeo. A esa media sí se le aplicará el redondeo antes mencionado. 

 

 

A/D/EX/T/ES 
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PONDERACIÓN:  
 

1ª Evaluación: 

 

- Actitud y asistencia (Nota de clase) (A): 20 % 

- Dossier y Tareas casa  (D): 10% 

- Pruebas escritas (EX): 40 %  

- Empresa SIMULADA (ES): 30 % (VALORACIÓN SEGÚN FICHA) 

 

2ª Evaluación: 

 

- Trabajo realizado: Finalización de las tareas, corrección de errores y revisión del 

trabajo: 40%. 

 

- Trabajo en equipo: Cooperación con los compañeros, consulta con los demás y 

adaptación al ritmo de trabajo del grupo: 20% 

 

- Iniciativa y responsabilidad: toma de decisiones, resolución de problemas, asume 

errores y comprende consecuencias: 20% 

 

- Asistencia: 20% 

 

NOTA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA SERÁ LA MEDIA DE LAS DOS 

EVALUACIONES: 

 

- PRIMERA EVALUACIÓN: 40 % DE LA NOTA MEDIA DEL CURSO 

(Mínimo cinco  puntos para realizar la media) 

- SEGUNDA EVALUACIÓN: 60 % DE LA NOTA MEDIA DEL CURSO 

(Mínimo cinco puntos para realizar la media) 
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12. PLAN DE RECUPERACIÓN: 
 

12.1.- CONVOCATORIA ORDINARIA: 
 

Los alumnos/as que suspendan el Módulo en las Evaluaciones del curso tendrán que realizar 

una prueba de recuperación (teoría y práctica) que puede ser anterior o posterior a la fecha de 

evaluación. 

Antes de realizarla los alumnos/as podrán recibir ejercicios de repaso que posteriormente 

entregarán al profesor/a para su corrección y aclaración de dudas dentro de lo posible y en 

horario lectivo ya que no disponen de horas libres. 

Al final de las dos evaluaciones tendrán una recuperación global del Módulo donde, cada 

alumno/a podrá presentarse a las Evaluaciones que tenga pendientes. 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación así como los criterios de calificación 

serán los indicados en el apartado correspondiente. 

Para superarla deberán obtener una calificación de 5 puntos sobre un total de 10 

puntos, tanto en la prueba teórica como en la práctica y figurará en el cuaderno del 

profesor como: REC. 

La EMPRESA SIMULADA (ES) NO SE PODRÁ RECUPERAR EN EL AULA 

VIRTUAL, YA QUE LA CALIFICACIÓN SE OBTIENE DE LA REALIZACIÓN DE 

TAREAS DESARROLLADAS A LO LARGO DEL CURSO EN LA EMPRESA 

SIMULADA DISAL. 

Los contenidos prácticos (Simulación) que no hayan sido superados en el Aula Simulada 

se valorarán en una prueba escrita mediante un Ejercicio de Simulación. 

 

12.2.- CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA – JUNIO: 
 

Según  la Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la 

que se regula la organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo 

en el Principado de Asturias, a los alumnos/as que no superen el módulo tras la evaluación 

final ordinaria que se celebre previamente al inicio del primer período de realización del 

módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, se les realizara una convocatoria 

extraordinaria en el mes de Junio. Podrán ser objeto de ésta evaluación extraordinaria 

todos los alumnos/as, con cualquier materia pendiente. 

La elaboración, seguimiento y valoración del proceso de recuperación del Módulo 

corresponderá al profesor/a  que imparta dicho Módulo en el curso correspondiente y en el 

horario establecido por Jefatura de Estudios para este período. 

El desarrollo de las clases para este Módulo se adaptará al número de alumnos que tengan que 

recuperarlo: 

- Al ser un Módulo que se desarrolla en la Empresa Simulada y en grupos, el 

sistema de recuperación, en este período, deberá ser independiente para cada 

alumno, realizando, cada uno, las tareas prácticas y teóricas de Simulación, 

correspondientes. 

- Los contenidos prácticos (Simulación) que no se puedan desarrollar en el 

Aula Simulada se valorarán en una prueba escrita mediante un Ejercicio de 

Simulación. 

 

Realizarán una PRUEBA, EN EL MES DE JUNIO, que tendrá el siguiente contenido: 

Estos alumnos/as realizarán pruebas que constarán de Teoría y/o Práctica, dependiendo de la 

Unidad temática. 
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Dicha prueba versará sobre contenidos mínimos. 

Para la parte teórica recibirán una batería de preguntas que versarán sobre los mínimos de 

cada unidad de trabajo. 

Para la parte práctica realizarán un Ejercicio de Simulación (contenidos mínimos), sobre 

documentación y trámites de Simulación. 

Se podrán entregar ejercicios y trabajos a realizar en ese periodo, para su entrega a la 

profesora, antes o en el momento de la prueba. 

Se les proporcionará una ficha (Documentos adjuntos 16.3.) en donde constarán las 

unidades temáticas vistas a lo largo del curso, los contenidos mínimos, tipo de prueba (Teoría 

y/o Práctica), el trabajo individualizado y la fecha del control. La ficha ira firmada por el 

profesor y el alumno. Una copia de la ficha quedará en poder de la profesora. 

 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación así como los criterios de calificación 

serán: 

 

1. Pruebas escritas (Teóricas/Prácticas): 30% de la nota final (Tres puntos). 

 

2. SIMULACIÓN: 70% de la nota final (Siete puntos) 

 

- Trabajo Simulación: Finalización de las tareas, corrección de errores y 

revisión del trabajo: 50% de la nota final (Cinco puntos). 

- Actitud Simulación: Asistencia, toma de decisiones, resolución de problemas,  

asume errores y comprende consecuencias: 20% de la nota final (Dos puntos). 

 

INDICADORES CUADERNO PROFESOR/A: 

 

EX – SIMULACIÓN (Trabajo/Actitud) 

 

Para superarla deberán obtener una calificación de 5 puntos sobre un total de 10 

puntos, tanto en el apartado de “Pruebas escritas” como en el de “Simulación”. 

La nota definitiva de las pruebas escritas será la media de las realizadas, habiendo 

superado, al menos, con cinco puntos cada una de ellas. 

 

12.3.- A FCT CON MÓDULO PENDIENTE: 
 

Cabe indicar que los alumnos/as podrán acceder a FCT con este Módulo pendiente ya que se 

entiende que los contenidos del Módulo y los de las FCT son los mismos y podrá recuperarlos 

en el desarrollo de la Formación en Centros de Trabajo. 

 

El seguimiento y valoración del proceso de recuperación del Módulo corresponderá al 

profesor/a  que imparta dicho Módulo en el curso correspondiente. 
 

Realizarán una PRUEBA EN EL MES DE JUNIO, que tendrá el siguiente contenido: 

 

Estos alumnos/as realizarán pruebas que constarán de Teoría y/o Práctica, dependiendo de la 

Unidad temática. 

Dichas pruebas versará sobre contenidos mínimos. 

1. Para la parte teórica recibirán una batería de preguntas que versarán sobre los 

mínimos de cada unidad de trabajo. 
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2. Para la parte práctica (SIMULACIÓN) recibirán un dossier de ejercicios 

(contenidos mínimos) y/o trabajos que irán resolviendo a lo largo del período. 

Se podrán entregar ejercicios y trabajos a realizar en ese periodo, para su entrega a la 

profesora en el momento de la prueba. 

El alumno/a, en el horario de Tutoría de FCT (en el Instituto) con el profesor/a del Módulo y 

al menos una vez al mes se reunirá con la profesora donde podrá resolver dudas. El/la 

profesor/a realizará un seguimiento del trabajo del alumno/a y le hará las indicaciones 

correspondientes a su situación así como la propuesta de actividades de refuerzo. 

Se les proporcionará una ficha (Documentos adjuntos 16.4) en donde constarán las 

unidades temáticas vistas a lo largo del curso, los contenidos mínimos, tipo de prueba (Teoría 

y/o Práctica), el trabajo individualizado y la fechas de los controles. La ficha ira firmada por 

el profesor y el alumno. Una copia de la ficha quedará en poder de la profesora. 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación así como los criterios de calificación 

serán: 

 

1.-Pruebas escritas (Teóricas/Prácticas): 60% de la nota final (Seis puntos). 

 

2.-SIMULACIÓN: 40% de la nota final (Cuatro puntos) 

 

-. Nota de FCT (Ficha de valoración y PSV) 

-.Trabajos Simulación: Presentación, corrección de errores y revisión del trabajo y asistencia 

a las reuniones de revisión. Se calificarán sobre diez puntos. 

 

INDICADORES CUADERNO PROFESOR/A: 

 

EX – SIMULACIÓN (Trabajo/Actitud) 

 

Para superarla deberán obtener una calificación de 5 puntos sobre un total de 10 

puntos, tanto en el apartado de “Pruebas escritas” como en el de “Simulación”. 

La nota definitiva de las pruebas escritas será la media de las realizadas, habiendo 

superado, al menos, con cinco puntos cada una de ellas. 
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13.- EDUCACIÓN EN VALORES 
 
El departamento de Administración incluye en el Proyecto Curricular del ciclo de grado 

medio de  “Gestión Administrativa” una serie de orientaciones para incorporar, a través de los 

distintos módulos, los contenidos de carácter transversal. Por tanto, sin que sea necesario 

reproducir todo lo expuesto en el proyecto curricular, se recogen, de dichas orientaciones, un 

resumen de aquellos aspectos más importantes y que sirvan como referencia a lo que en este 

módulo se va a aplicar. 

Como concreción y aplicación práctica para el presente curso, vamos a tratar de desarrollar en la 

medida de lo posible los valores de Responsabilidad, Respeto-Tolerancia y Esfuerzo personal. 

Para ello, vamos a intentar que todas las intervenciones y actuaciones, tanto del profesor como de 

los/as alumnos/as, se desarrollen en un ambiente de respeto a una serie de principios como son los 

siguientes: 

- Fomento al esfuerzo personal para conseguir mayor calidad de vida, fundamentada en la 

realización personal de forma equilibrada e integral. 

- Ha de valorase el trabajo como un servicio que podemos prestar o recibir a/de los demás, que 

potencia el desarrollo de nuestra existencia, debiendo fomentarse un espíritu crítico frente a 

todo tipo de sugerencia o invitación al consumo por el consumo. 

- Debe fomentarse el respeto, conservación, cuidado y uso responsable de todos los recursos 

básicos que utilizamos a diario. 

 

Incorporación de la educación en valores y en la igualdad efectiva 

de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres 
 
De manera transversal, a lo largo de todo el curso, el docente se ocupara de garantizar que las 

clases se desarrollen respetando los siguientes valores y principios: 

 

1. La democracia y el respeto a la legalidad como principio absoluto. 

2. El uso del dialogo como forma de resolución de conflictos y la renuncia manifiesta a 

la violencia. 

3. El respeto a las compañeras y compañeros, a las profesoras y profesores y demás 

miembros de la comunidad educativa. 

4. El respeto a otras culturas, países, religiones, razas, etc. 

5. Utilización no sexista del lenguaje (por ejemplo: hablar de personas, en lugar de 

hombres y/o mujeres). 

6. Condena incondicional a cualquier forma de violencia de género. 

7. Eliminación progresiva de los tópicos sobre género y profesiones (por ejemplo: que 

los electricistas son hombres y las enfermeras mujeres). 
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14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS 
 

Actividades propuestas para el alumnado de 1º y 2º curso del Ciclo de Grado Medio de 

Gestión Administrativa y alumnado de la asignatura Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial (3º y 4º ESO) y de la asignatura de Economía de la Empresa 

(2º bachillerato). 

 

- Visita a Campo Astur (Otur - Valdés)  

- Visita al Ayuntamiento y Servicios Sociales de Valdés. 

- Visita a la Agencia Tributaria de Luarca. 

- Visita  a la Delegación Territorial de la Seguridad Social en Luarca. 

- Visita Junta General del Principado de Asturias. 

 

Serán guiadas y se realizarán en el horario escolar. 

Fechas a determinar. 
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15.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: 

15.1- HOJA DE VALORACIÓN SIMULACIÓN (POR ALUMNO/A) 

 

Tareas % calificación Subtareas 
Departamento 

Almacén Compras Ventas Contabilidad Tesorería RRHH 

Trabajo realizado 40 % Finaliza las tareas       

Corrige errores       

Revisa el trabajo       

Trabajo en equipo 20 % Coopera  con sus 

compañeros 

      

Consulta a los demás 

antes de tomar 

decisiones 

      

Se adapta el ritmo de 

trabajo del grupo 

      

Iniciativa y 

responsabilidad 

20 % Toma decisiones       

Resuelve los 

problemas sin ayuda 

      

Entiende las 

consecuencias que 

conllevan los errores 

cometidos 

      

Asistencia 20 % Asistencia a clase       

Fechas         

Notas         
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15.2.- TAREAS (ACTIVIDADES) DE LA EMPRESA SIMULADA POR DEPARTAMENTOS 

 

DEPARTAMENTOS Y TAREAS (ACTIVIDADES) 

DE LA 

 EMPRESA SIMULADA 

 

La empresa simulada deberá organizarse en distintos departamentos en los que se definirán 

unos puestos de trabajo determinados y unas tareas específicas. 

 

DEPARTAMENTO COMERCIAL: 
 

ÁREA DE COMPRAS 
 

Emisión de pedidos y control de las entregas 

 

- Confeccionar pedidos según la orden interna de compra. 

- Reclamación de pedidos. 

 

Control de la documentación 

 

 Clasificación de la correspondencia de entrada. 

 Comprobar los albaranes de entrega de mercancía. 

 Comprobar las facturas correspondientes a los albaranes. 

 

Control de stocks 

 

 Registro de entrada de mercancías. 

 Registro de salida de mercancías. 

 Inventario de existencias. 

 Confección de la orden interna de compra. 

 

Investigación de mercado 

 

 Confeccionar una base de datos de productos a comprar. 

 Comparación de ofertas. 

 Negociación de las condiciones de compra. 
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ÁREA DE VENTAS 
 

Recepción de pedidos y emisión de albaranes 

 

- Recepción de pedidos. 

- Emisión de albaranes. 

- Contratación de transportes. 

 

Facturación 

 

- Emisión de facturas. 

   

Marketing 

 

- Elaboración y actualización de las fichas de los clientes. 

- Confección lista de precios. 

- Estudio presentación del producto. 

- Lanzamiento de ofertas. 

 Confección de catálogos. 
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD: 
 

La distribución de los puestos de trabajo y sus tareas puede ser la siguiente: 

 

Tesorería 

 

 Control de cuentas de clientes y proveedores. 

 Previsión de pagos y cobros. 

 Gestión bancaria. 

 

Gestión contable 

 

- Mantenimiento del Plan General Contable. 

- Registro asientos contables. 

- Comprobación de saldos: Mayores y Balance de Sumas y Saldos. 

- Elaboración del Balance de Situación y el de Pérdidas y Ganancias. 

 

Liquidación de impuestos 

 

- Control y liquidación de I.V.A. e I.R.P.F. 

- Otras liquidaciones. 

 

Análisis financiero 

 

- Cálculo de amortizaciones. 

- Análisis de Balances. 

- Confección de Presupuestos y seguimiento. 
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS: 
 

Se puede organizar en los siguientes puestos de trabajo: 

 

Contratación 

 

- Confección de contratos. 

- Altas a Tesorería. 

- Control de las relaciones contractuales. 

 

Nóminas e incidencias 

 

 Elaboración de las nóminas. 

 Tramitación de incidencias. 

 Cálculo de finiquitos.  

 

Tesorería y liquidaciones 

 

 Liquidación de TCS. 

 Cálculo del I.R.P.F. 
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TABLAS DE TAREAS Y ACTIVIDADES ASOCIADAS 

 

POR PUESTOS DE TRABAJO 
 

PUESTO DE TRABAJO:     EXPEDICIONES  

 

TAREAS ACTIVIDADES ASOCIADAS 

1.1. RECEPCIONAR PEDIDOS DE 

CLIENTES  

- Obtención de pedidos 

- Registro  

- Confección orden interna de pedido  

1.2. EMITIR ALBARANES A  

CLIENTES CSIC Y A CLIENTES DE LA 

RED  

- Confección del albarán 

- Registro  

- Archivo 

- Envío 

1.3. TRANSPORTES 

 Confección de nota de entrega 

 Archivo 

 Expedición de la mercancía  

 Control de la factura del transportista  
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PUESTO DE TRABAJO:     FACTURACIÓN 

 

TAREAS ACTIVIDADES ASOCIADAS 

2.1. EMITIR FACTURAS A 

CLIENTES CSIC Y A CLIENTES 

DE LA RED 

- Confección de la factura 

- Registro 

2.2. INTRODUCIR DATOS AL 

PROGRAMA DE GESTIÓN 

 Archivo  

 Envío 
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PUESTO DE TRABAJO:     MARKETING  

 

TAREAS ACTIVIDADES ASOCIADAS 

1.1. ELABORAR Y ACTUALIZAR 

FICHAS DE CLIENTES  

- Elaboración ficha  

- Archivo 

1.2. ELABORAR LISTA DE PRECIOS 

 Información previa 

 Obtención precios 

 Elaboración lista 

 Envío  

 Archivo 

1.3. ESTUDIAR  LA PRESENTACIÓN 

DEL PRODUCTO 

- Estudio de la presentación del producto  

 

1.4. CONFECCIONAR OFERTAS 
- Archivo 

- Envío 

1.5. CONFECCIONAR  CATÁLOGOS 
 Archivo 

 Envío 

1.6. DISEÑAR TARJETAS 

PRESENTACIÓN EMPRESA 

 Diseño de las tarjetas de presentación de 

la empresa 
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PUESTO DE TRABAJO:     EMISIÓN DE PEDIDOS Y CONTROL DE ENTREGAS 

 

TAREAS ACTIVIDADES ASOCIADAS 

EMITIR PEDIDOS A 

PROVEDORES DE LA 

CENTRAL DE SIMULACIÓN 

- Confección del pedido 

- Registro  

- Archivo 

EMITIR PEDIDOS A OTRAS 

EMPRESAS 

 Confección del pedido 

 Envío 

 Registro  

 Archivo 

RECLAMAR PEDIDOS 

ATRASADOS 

- Localización de pedidos 

- Reclamación telefónica 

- Reclamación escrita 
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PUESTO DE TRABAJO:     CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

TAREAS ACTIVIDADES ASOCIADAS 

CLASIFICAR LA 

CORRESPONDENCIA DE 

ENTRADA 

 Clasificación de correo 

COMPROBAR LOS ALBARANES 

DE ENTREGA DE MERCANCÍA 

- Localización pedido 

- Comprobación de datos 

- Seguimiento albarán correcto 

- Seguimiento albarán incorrecto 

COMPROBAR LAS FACTURAS 

CORRESPONDIENTES A LOS 

ALBARANES 

 Localización de albarán 

 Comprobación de datos 

 Registro  

 Archivo  

INTRODUCIR LOS DATOS AL 

PROGRAMA DE GESTIÓN 

- Registro telemático de la operación 

- Archivo de la operación  
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PUESTO DE TRABAJO:     CONTROL DE ALMACÉN 

 

TAREAS ACTIVIDADES ASOCIADAS 

CONFECCIONAR ORDEN 

INTERNA DE COMPRA 

 Confección orden interna de compra 

 Archivo 

 Emisión 

REGISTRAR LA ENTRADA DE 

MERCANCÍAS 

- Registro 

- Archivo 

 

REGISTRAR LA SALIDA DE 

MERCANCÍAS 

- Registro 

- Archivo  

INVENTARIAR LAS 

EXISTENCIAS 
- Realización inventario 
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PUESTO DE TRABAJO:     INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

TAREAS ACTIVIDADES ASOCIADAS 

CONFECCIONAR BASE DE 

DATOS DE PRODUCTOS A 

COMPRAR 

- Confección base de datos 

 

COMPARAR OFERTAS 
- Comparación de ofertas 

 

NEGOCIAR CONDICIONES DE 

COMPRA 

- Elaboración ficha 

- Archivo 
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PUESTO DE TRABAJO:     ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

 
    

TAREAS ACTIVIDADES ASOCIADAS 

OBLIGACIONES DE 

EMPRESARIADO Y PERSONAL 

EN MATERIA LABORAL Y DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

- Consulta e identificación  de las condiciones 

laborales de los trabajadores según la legislación 

social: Constitución, Texto refundido de la Ley 

del Estatuto de los trabajadores (TRLET) y 

Normativa laboral en materia de Seguridad 

Social (Ley General de la S.Social) y contratación  

- Webs  de  los organismos oficiales. 

- Consulta y funciones de los órganos de  

representación de la empresa. 

- Lectura y consulta del convenio del sector. 

GESTIÓN Y PRESENTACIÓN 

DE LA DOCUMENTACIÓN 

RELATIVA A LA AFILIACIÓN 

DE TRABAJADORES Y 

TRABAJADORAS 

 

- Identificar  los datos y documentos referentes al 

trabajado o trabajadora necesarios para la gestión 

laboral. 

- Confección, gestión y presentación de la 

documentación relativa a la afiliación (altas, 

variaciones, bajas) ante la TGSS 

 

CONFECCIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN DEL 

CONTRATO DE TRABAJO 

 

- Estudio y comparativa de los diferentes tipos de 

contratación, prórrogas, subvenciones y 

bonificaciones. 

- Cumplimentación del contrato. 

- Formalización, tramitación y registro del 

contrato ante el Servicio Público de Empleo. 

- Modificación y extinción del contrato:  

- Despidos. 

- Elaboración del expediente del trabajador o 

trabajadora. 

ELABORACIÓN DE LOS 

DOCUMENTOS RELATIVOS AL 

PAGO DE SALARIO Y 

OBLIGACIONES INHERENTES 

-  

- Estudio del concepto, estructura y tipos de 

salario más comunes. 

- Aspectos legales de la retribución. 

- Confección y pago de las nóminas 

- Elaboración del finiquito.  
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CONFECCIÓN DE LA 

DOCUMENTACIÓN  RELATIVA 

A LAS  INCIDENCIAS  

DERIVADAS DE LA ACTIVIDAD 

LABORAL 

 

- Elaboración de la documentación relativa a las 

incidencias: Trámites  ante el INSS: partes 

médicos de enfermedad  y accidentes de trabajo. 

Control  absentismo, permisos, vacaciones y 

similares.    

- Tratamiento de las incidencias en la nómina. 

-  

RECAUDACIÓN DE CUOTAS A 

LA SEGURIDAD SOCIAL 

-  

- Confección  y presentación  de los boletines de 

cotización: TC1 y TC2. 

- Presentación a través del sistema RED ante la 

TGSS. 

 

PROCESO PARA LA 

LIQUIDACIÓN  DEL IRPF DE 

LOS TRABAJADORES/AS A 

HACIENDA 

-  

- Elaboración, presentación / ingreso de las 

retenciones, a través del pago electrónico del 

IRPF a la Agencia Tributaria simulada.   
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15.3.- FICHA DE RECUPERACIÓN EVAL. EXT. JUNIO: 

 

CONTENIDO PERSONALIZADO DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO, PARA 

ALUMNOS/AS QUE TIENEN LA ASIGNATURA PENDIENTE (CON DOCENCIA):  

 

ALUMNO/A:              

 

CURSO:      FECHA DE ENTREGA:     

 

 

 

A CADA ALUMNO/A QUE TENGA LA ASIGNATURA PENDIENTE SE LE ENTREGARÁ LA FICHA SIGUIENTE 

PERSONALIZADA, SEÑALANDO CON UNA “X” LAS PARTES PENDIENTES, Y TIPO DE EXAMEN (TEÓRICO, 

PRÁCTICO O EJERCICIOS), NO SUPERADAS EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA. 

 

 

ENTREGADO POR:              

 

HORARIO DEL MÓDULO:             

 

 

 

 

 

FIRMA DEL PROFESOR/A     FIRMA DEL ALUMNO/A    
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CONTENIDOS MÍNIMOS 

PRUEBA 

TEÓRICO/PRÁC

TICA 

MATERIALES A 

UTILIZAR: 

DEL CURSO O 

NUEVOS, 

ADAPTADOS A CADA 

ALUMNO 

FECHAS 

CONTROL 

- Identificar las características internas y externas de la empresa creada en 

el aula. 

- Identificar los elementos que constituyen la red logística de la empresa 

creada: proveedores, clientes, sistemas de producción 

y/comercialización, almacenaje y otros. 

- Identificar los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso 

productivo o comercial. 

- Relacionar características del mercado, tipo de clientes y proveedores y 

su posible influencia en el desarrollo de la actividad de la empresa. 

- Valorar la polivalencia de los puestos de trabajo administrativos en el 

desarrollo de la actividad de la empresa. 

- Integrarse en la empresa creada en el aula, describiendo su relación con 

el sector, su estructura organizativa y las funciones de cada 

departamento. 

Control 

teórico/práctico 

Ficha  Empresa 

Simulada 
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- Utilizar la forma y técnicas adecuadas en la atención y asesoramiento a 

clientes internos y externos con la empresa. 

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

internos y externos con la empresa. 

- Transmitirla información de forma clara y precisa. 

- Utilizar el tratamiento protocolario adecuado. 

- Identificar emisor y receptor en una conversación telefónica o 

presencial. 

- Identificar al remitente y destinatario en comunicaciones escritas 

recibidas. 

- Registrar la información relativa a las consultas realizadas en la 

herramienta de gestión de la relación con el cliente. 

- Aplicar técnicas de negociación básicas con clientes y proveedores. 

Control 

teórico/práctico 

Ficha  Empresa 

Simulada 

  

- Aplicar procedimientos adecuados para la obtención de información 

necesaria en la gestión de control de calidad del servicio prestado 

- Tramitar correctamente la información ante la persona o departamento 

de la empresa que corresponda 

- Aplicar las técnicas de organización de la información 

- Analizar y sintetizar la información suministrada 

- Manejar como usuario la aplicación informática de control y 

seguimiento de clientes, proveedores y otros. 

- Aplicar las técnicas de archivo manuales e informáticas predecididas. 

Control Práctico 

Ficha  Empresa 

Simulada 

  

- Ejecutar las tareas administrativas del área de aprovisionamiento de la 

empresa 

- Ejecutar las tareas administrativas del área comercial de la empresa 

- Ejecutar las tareas administrativas del área de recursos humanos de la 

empresa 

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

- Ejecutar las tareas administrativas del área financiera de la empresa 

- Ejecutar las tareas administrativas del área fiscal de la empresa 

- Aplicar la normativa vigente. 

Control Práctico 

Ficha  Empresa 

Simulada 

  



IES “CARMEN Y SEVERO OCHOA”. LUARCA 

CICLO FORMATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

EMPRESA EN EL AULA 

 

53 

 

 

  

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

- Identificar la documentación que se utiliza para recoger una reclamación 

- Aplicar técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo 

- Buscar y proponer soluciones a la resolución de los problemas 

- Seguir el proceso establecido para una reclamación 

- Verificar que el proceso de reclamación se ha seguido íntegramente. 

Control Práctico 

Ficha  Empresa 

Simulada 

  

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

- Cumplir las órdenes recibidas 

- Mantener una comunicación fluida con los compañeros 

- Exponer opiniones y puntos de vista ante una tarea 

- Valorar la organización de la propia tarea 

- Complementar el trabajo entre los compañeros 

- Transmitir la imagen de la empresa 

- Realizar cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un 

resultado global satisfactorio 

- Respetar las normas establecidas y la cultura empresarial 

- Mantener una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando 

iniciativa emprendedora 

- Organizar información explicando los diferentes métodos manuales y 

sistemas informáticos previstos. 

Ficha  Empresa 

Simulada 
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15.4.- FICHA DE RECUPERACIÓN A FCT CON MÓDULO PENDIENTE 

 
 

CONTENIDO PERSONALIZADO DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO, PARA ALUMNOS/AS QUE PASEN 

A FCT CON LA ASIGNATURA PENDIENTE (SIN DOCENCIA):  

 

ALUMNO/A:              

 

CURSO:      FECHA DE ENTREGA:     

 

 

A CADA ALUMNO/A QUE TENGA LA ASIGNATURA PENDIENTE SE LE ENTREGARÁ LA FICHA SIGUIENTE 

PERSONALIZADA, SEÑALANDO CON UNA “X” LAS PARTES PENDIENTES, Y TIPO DE EXAMEN (TEÓRICO, 

PRÁCTICO O EJERCICIOS), NO SUPERADAS EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA. 

 

 

SE LE INDICARÁN LAS FECHAS DE REUNIONES CON EL/LA PROFESOR/A DEL MÓDULO PARA EL SEGUIMIENTO 

DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN ASÍ COMO LAS FECHAS DE LOS CONTROLES. 

 

 

ENTREGADO POR:              

 

FECHAS Y HORARIO DE REUNIONES CON EL/LA PROFESOR/A DEL MÓDULO:       

                

 

 

FIRMA DEL PROFESOR/A     FIRMA DEL ALUMNO/A    
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CONTENIDOS MÍNIMOS 

PRUEBA 

TEÓRICO/PRÁC

TICA 

MATERIALES A 

UTILIZAR: 

DEL CURSO O 

NUEVOS, 

ADAPTADOS A CADA 

ALUMNO 

FECHAS 

CONTROL 

- Identificar las características internas y externas de la empresa creada en 

el aula. 

- Identificar los elementos que constituyen la red logística de la empresa 

creada: proveedores, clientes, sistemas de producción 

y/comercialización, almacenaje y otros. 

- Identificar los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso 

productivo o comercial. 

- Relacionar características del mercado, tipo de clientes y proveedores y 

su posible influencia en el desarrollo de la actividad de la empresa. 

- Valorar la polivalencia de los puestos de trabajo administrativos en el 

desarrollo de la actividad de la empresa. 

- Integrarse en la empresa creada en el aula, describiendo su relación con 

el sector, su estructura organizativa y las funciones de cada 

departamento. 

Control 

teórico/práctico 

SE CALIFICARÁ 

EN FUNCIÓN DE 

LA 

VALORACIÓN 

DE FCT 

LAS TAREAS 

DESARROLLADAS EN 

LAS FCT 

 



IES “CARMEN Y SEVERO OCHOA”. LUARCA 

CICLO FORMATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

EMPRESA EN EL AULA 

 

56 

- Utilizar la forma y técnicas adecuadas en la atención y asesoramiento a 

clientes internos y externos con la empresa. 

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

internos y externos con la empresa. 

- Transmitirla información de forma clara y precisa. 

- Utilizar el tratamiento protocolario adecuado. 

- Identificar emisor y receptor en una conversación telefónica o 

presencial. 

- Identificar al remitente y destinatario en comunicaciones escritas 

recibidas. 

- Registrar la información relativa a las consultas realizadas en la 

herramienta de gestión de la relación con el cliente. 

- Aplicar técnicas de negociación básicas con clientes y proveedores. 

Control 

teórico/práctico 

SE CALIFICARÁ 

EN FUNCIÓN DE 

LA 

VALORACIÓN 

DE FCT 

LAS TAREAS 

DESARROLLADAS EN 

LAS FCT 

 

- Aplicar procedimientos adecuados para la obtención de información 

necesaria en la gestión de control de calidad del servicio prestado 

- Tramitar correctamente la información ante la persona o departamento 

de la empresa que corresponda 

- Aplicar las técnicas de organización de la información 

- Analizar y sintetizar la información suministrada 

- Manejar como usuario la aplicación informática de control y 

seguimiento de clientes, proveedores y otros. 

- Aplicar las técnicas de archivo manuales e informáticas predecididas. 

Control Práctico 

SE CALIFICARÁ 

EN FUNCIÓN DE 

LA 

VALORACIÓN 

DE FCT 

LAS TAREAS 

DESARROLLADAS EN 

LAS FCT 

 

- Ejecutar las tareas administrativas del área de aprovisionamiento de la 

empresa 

- Ejecutar las tareas administrativas del área comercial de la empresa 

- Ejecutar las tareas administrativas del área de recursos humanos de la 

empresa 

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

- Ejecutar las tareas administrativas del área financiera de la empresa 

- Ejecutar las tareas administrativas del área fiscal de la empresa 

- Aplicar la normativa vigente. 

Control Práctico 

SE CALIFICARÁ 

EN FUNCIÓN DE 

LA 

VALORACIÓN 

DE FCT 

 

LAS TAREAS 

DESARROLLADAS EN 

LAS FCT 
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- Identificar la naturaleza y el origen de los problemas y reclamaciones 

- Identificar la documentación que se utiliza para recoger una reclamación 

- Aplicar técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo 

- Buscar y proponer soluciones a la resolución de los problemas 

- Seguir el proceso establecido para una reclamación 

- Verificar que el proceso de reclamación se ha seguido íntegramente. 

Control Práctico 

SE CALIFICARÁ 

EN FUNCIÓN DE 

LA 

VALORACIÓN 

DE FCT 

  

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

- Cumplir las órdenes recibidas 

- Mantener una comunicación fluida con los compañeros 

- Exponer opiniones y puntos de vista ante una tarea 

- Valorar la organización de la propia tarea 

- Complementar el trabajo entre los compañeros 

- Transmitir la imagen de la empresa 

- Realizar cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un 

resultado global satisfactorio 

- Respetar las normas establecidas y la cultura empresarial 

- Mantener una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando 

iniciativa emprendedora 

- Organizar información explicando los diferentes métodos manuales y 

sistemas informáticos previstos. 

SE CALIFICARÁ 

EN FUNCIÓN DE 

LA 

VALORACIÓN 

DE FCT 

LAS TAREAS 

DESARROLLADAS EN 

LAS FCT 

 


