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1.- Contextualización del grupo. 

2.- Objetivos específicos de la materia o módulo. 

3.- Descripción de unidades:  

● Secuenciación de los contenidos 

● Vinculación de los contenidos con los Resultados de Aprendizaje. 

● Criterios de evaluación de los Resultados de Aprendizaje. 

4.- Atención a la diversidad. Estrategias metodológicas adaptadas a la situación del grupo 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO       

Esta programación está dirigida a alumnos/as de 2º curso de GESTIÓN ADMINISTRATIVA, Módulo 

Profesional: EMPRESA EN EL AULA, nivel: Formación Profesional de Grado Medio, familia profesional: 

Administración y Gestión, referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación).  

El ciclo formativo tiene una duración de 2.000 horas correspondiendo a este módulo 168 horas lectivas, 

distribuidas entre los dos primeros trimestres del segundo curso, a razón de 8 horas semanales. 

El perfil profesional de este título está diseñado para la formación de un profesional polivalente y que sea 

capaz de adaptarse a las nuevas necesidades del mercado laboral, el cual puede ejercer su actividad tanto en 

grandes como en medianas y pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en el 

sector servicios, así como en las administraciones públicas, ofreciendo apoyo administrativo en las tareas de 

administración y gestión de dichas empresas e instituciones y prestando atención a los clientes y ciudadanos. 

Siendo las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes los siguientes: 

a) Auxiliar administrativo. 

b) Ayudante de oficina. 

c) Auxiliar administrativo de cobros y pagos 

d) Administrativo comercial. 

e) Auxiliar administrativo de gestión de personal 

f) Auxiliar administrativo de las administraciones públicas. 

g) Recepcionista. 

h) Empleado de atención al cliente. 

i) Empleado de tesorería. 

j) Empleado de medios de pago. 

Hay dos grupos para 2º GAD y en el módulo de Empresa en el Aula se dan las siguientes circunstancias: 

 

2º Gestión Administrativa A: 

- N º de alumnado de la unidad:  n º de alumnos y el n º de alumnas. 

16 7 9 
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- Acceso al ciclo:  

Prueba Acceso ESO Bachillerato Ciclo Formativo Otras vías 

1 15    

 

- Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 

 

Ningún alumno/a tiene dificultad de idioma. 

 

Nacionalidades: 

Española 

Ecuatoriana 

Rumana 

Boliviana 

Pakistaní 

 

 

- Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 

- Aznar Castaño, Natalia  

- Cazorla Soto, José Adrián 

- Chenni López, Sara 

- Heredia Carmona, Érika 

- Soler Cortés, Anais 

 

- Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior.  

- Cortés Simón, José Antonio 

- García Guerrero, Antonio Manuel 

- Narváez Ungles, María Fernanda 

- Requena Torres, Aina 
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- Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores.  

No procede 

 

- Resultados y medidas adoptadas en cuanto a la atención a la diversidad en la evaluación inicial. 

No hay alumnado extranjero con desconocimiento del idioma español. 

No existe alumnado con necesidades específicas. 

- Alumnado con programa de refuerzo de materias generales o Programas de refuerzo del 

aprendizaje. Indicar nombres. 

- Cortés Simón, José Antonio 

- García Guerrero, Antonio Manuel 

- Narváez Ungles, María Fernanda 

- Requena Torres, Aina 

 

- Alumnado con programas de profundización.  

No hay alumnado con actividades de profundización 

 

- Conclusiones: 

La clase no presenta alumnado con necesidades específicas 

 

2º Gestión Administrativa B: 

- N º de alumnado de la unidad:  n º de alumnos y el n º de alumnas. 

13 7 6 

 

- Acceso al ciclo 

Prueba 

Acceso 

ESO Bachillerato Ciclo Formativo Otras vías 

1 11 0 0 
1 alumno por obtención del título 

de ESO al realizar FP Básica 
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- Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 

 

Ningún alumno/a tiene dificultad de idioma. 

Nacionalidades: 

- Española 

- Española/Rumana 

- Bielorrusa 

 

- Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior.  

- Anchundia Chamba, Dexe Johana 

- Cortés Gallardo, Raúl 

- Giménez León, Miguel Ángel 

- Morata Ávila, Sergio 

 

- Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 

- Kalesnikava, Alena 

 

- Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores.  

No procede 

 

- Resultados y medidas adoptadas en cuanto a la atención a la diversidad en la evaluación inicial. 

 

No hay alumnado extranjero con desconocimiento del idioma español. 

Se detecta que la alumna Espínola Agustí, Yaiza es disléxica, por lo que se toman las siguientes 

medidas:  

- A la hora de realizar controles se le dejará el tiempo que necesite, de manera que pueda 

repasar todo el trabajo antes de presentarlo. 

- Si nos pide que cambiemos el tipo de letra que utilizamos para pedirle cualquier actividad 

o examen debemos hacerlo. 
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No existe más alumnado con necesidades específicas. 

- Alumnado con programas de refuerzo de materias generales o Programas de refuerzo del 

aprendizaje. Indicar nombres. 

 

Alumnado repetidor con programa de refuerzo de aprendizaje: 

 Kalesnikava, Alena 

 

 

- Alumnado con programas de profundización. Indicar nombres. 

 

No hay alumnado con actividades de profundización. 

 

- Conclusiones: 

 

A excepción de la alumna con dislexia, a clase no presenta alumnado con necesidades específicas 

 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA O MÓDULO.  

La formación del módulo contribuye a alcanzar todos los objetivos generales de este ciclo formativo y 

todas las competencias del título. 

 

Resultados de Aprendizaje: 

1. Identificar las características del proyecto de empresa creada en el aula tomando parte en la 

actividad que ésta desarrolla. 

2. Transmitir información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos de la empresa creada 

en el aula, reconociendo y aplicando técnicas de comunicación. 

3. Organizar información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas informáticos previstos. 

4. Elaborar documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas administrativas de cada 

uno de los departamentos de la empresa. 

5. Realiza las actividades derivadas de la política comercial, identificando las funciones del 

departamento de ventas y compras. 
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6. Atender incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de problemas y 

reclamaciones. 

7. Trabajar en equipo, reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los 

miembros del grupo. 

 

 

El Módulo de LIBRE CONFIGURACIÓN de ESCRITURA AL TACTO APLICADA A LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA está asociado a EMPRESA EN EL AULA y contribuye a alcanzar el Resultado 

de Aprendizaje 3: Organizar información explicando los diferentes métodos manuales y 

sistemas informáticos previstos.  

 

3. Descripción de Bloques y Unidades 

3.1. Bloques temáticos, unidades y temporalización. 

 

 

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO 

TEMPORALIZACIÓN 

HORAS 

1ª 

EVA- 

LUA- 

CIÓN 

1 
CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA 

EMPRESA 
17 

2 ORGANIZACIÓN POR DEPARTAMENTOS 17 

3 LANZAMIENTO DE LA EMPRESA AL MERCADO 17 

4 DEPARTAMENTO DE ALMACÉN 18 

5 DEPARTAMENTO DE COMPRAS 18 

2ª 

EVA- 
6 DEPARTAMENTO DE VENTAS 21 
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LUA- 

CIÓN 
7 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TESORERÍA 21 

8 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 21 

9 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 18 

TOTAL HORAS: 168 

 

 

3.2. Unidades didácticas. 

1ª EVALUACION: 

Unidad 1: CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA TEMPORALIZACIÓN: 17 horas 

OBJETIVOS: 

▪ Identificar las características internas y externas de la empresa. 

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

producción y/o comercialización. 

▪ Identificar las características del proyecto de empresa creada en el aula tomando parte en la actividad que ésta 

desarrolla. 

CONTENIDOS: 

1.- Introducción. 

2.- Conceptos básicos. 

3.- Impuestos que afectan a la empresa. 

4.- Responsabilidad social empresarial. 

5.- Materiales necesarios para la constitución y puesta en marcha de la empresa. 

6.- Simulación para la creación y puesta en marcha de la empresa. 

     6.1.- Determinación de la situación patrimonial inicial. 

6.4.- Trámites de constitución. 
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6.5.- Contratación de servicios básicos. 

6.6.- Definición de otras cuestiones de interés. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1.- Identificar las características del proyecto de empresa creada en el aula tomando parte en la actividad que ésta 

desarrolla. 

7.- Trabajar en equipo, reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los miembros del grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1: 

Se han identificado las características internas y externas de la empresa creada en el aula. 

Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa creada, proveedores, clientes, sistemas de 

producción y/o comercialización, almacenaje, y otros. 

Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o comercial. 

Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores y su posible influencia en el desarrollo de la 

actividad empresarial. 

Se ha valorado la polivalencia de los puestos de trabajo administrativos en el desarrollo de la actividad de la empresa. 

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. 

RA 7: 

Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor gerente y a los compañeros. 

Se han cumplido las órdenes recibidas. 

Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros. 

Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea.  

Se ha valorado la organización de la propia tarea. 

Se ha complementado el trabajo entre los compañeros. 

Se ha transmitido la imagen de la empresa. 

Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global satisfactorio. 

Se han respetado las normas establecidas y la cultura empresarial. 

Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando iniciativa emprendedora. 
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Unidad 2: ORGANIZACIÓN POR DEPARTAMENTOS TEMPORALIZACIÓN: 17 horas 

OBJETIVOS: 

▪ Aplicar las técnicas de organización de la información. 

▪ Transmitir información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos de la empresa creada en el aula, 

reconociendo y aplicando técnicas de comunicación. 

▪ Trabajar en equipo reconociendo y valorando las aportaciones de cada uno de los miembros del grupo. 

CONTENIDOS: 

1.- Introducción. 

2.- Conceptos básicos. 

3.- El departamento de recepción. 

4.- La responsabilidad social corporativa y el departamento de recepción. 

5.- Materiales necesarios. 

6.- Simulación de la estructura y organización de la empresa en el aula. 

6.1.- Estructura y organización de la empresa. 

6.2.- Trabajo en equipo. 

6.3.- Comunicación y transmisión de la información. 

6.4.- Organización y archivo de la información. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1.- Identificar las características del proyecto de empresa creada en el aula tomando parte en la actividad que ésta 

desarrolla. 

2.- Transmitir información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos de la empresa creada en el aula, 

reconociendo y aplicando técnicas de comunicación. 

3.- Organizar información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas informáticos previstos. 

7.- Trabajar en equipo, reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los miembros del grupo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1: 

Se han identificado las características internas y externas de la empresa creada en el aula. 

Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa creada, proveedores, clientes, sistemas de 

producción y/o comercialización, almacenaje, y otros. 

Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o comercial. 
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Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores y su posible influencia en el desarrollo de la 

actividad empresarial. 

Se ha valorado la polivalencia de los puestos de trabajo administrativos en el desarrollo de la actividad de la empresa. 

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. 

RA 2: 

Se han utilizado la forma y técnicas adecuadas en la atención y asesoramiento a clientes internos y externos con la 

empresa. 

Se ha mantenido una actitud correcta en la atención y asesoramiento a clientes internos y externos con la empresa. 

Se ha transmitido la información de forma clara y precisa. 

Se ha utilizado el tratamiento protocolario adecuado. 

Se han identificado emisor y receptor en una conversación telefónica o presencial. 

Se ha identificado al remitente y destinatario en comunicaciones escritas recibidas. 

Se ha registrado la información relativa a las consultas realizadas en la herramienta de gestión de la relación con el cliente. 

Se han aplicado técnicas de negociación básicas con clientes y proveedores. 

RA 3: 

Se han aplicado procedimientos adecuados para la obtención de información necesaria en la gestión de control de calidad 

del servicio prestado. 

Se ha tramitado correctamente la información ante la persona o departamento de la empresa que corresponda. 

Se han aplicado las técnicas de organización de la información. 

Se ha analizado y sintetizado la información suministrada. 

Se ha manejado como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de clientes, proveedores y otros. 

Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e informáticas predecididas. 

RA 7: 

Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor gerente y a los compañeros. 

Se han cumplido las órdenes recibidas. 

Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros. 

Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea.  

Se ha valorado la organización de la propia tarea. 

Se ha complementado el trabajo entre los compañeros. 

Se ha transmitido la imagen de la empresa. 
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Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global satisfactorio. 

Se han respetado las normas establecidas y la cultura empresarial. 

Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando iniciativa emprendedora. 

 

Unidad 3: LANZAMIENTO DE LA EMPRESA AL MERCADO TEMPORALIZACIÓN: 17 horas 

OBJETIVOS: 

▪ Realizar actividades relacionadas con el marketing de la empresa:  

o Elaboración del catálogo. 

o Tarifas. 

o Publicidad y promoción. 

o Asistencia a ferias. 

▪ Establecer las condiciones generales de venta. 

▪ Diseñar folletos publicitarios aplicando distintos programas informáticos. 

CONTENIDOS: 

1.- Introducción. 

2.- Conceptos básicos. 

3.- Materiales necesarios. 

4.- Simulación del Lanzamiento de la empresa al mercado. 

4.1.- Definición de los clientes de la empresa. 

4.2.- Condiciones de venta. 

4.3.- Diseño del catálogo de la empresa. 

4.4.- Asistencia a una Feria de comercio. 

4.5.- Realización de un calendario promocional. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

5.- Realiza las actividades derivadas de la política comercial, identificando las funciones del departamento de ventas y 

compras. 

7.- Trabajar en equipo, reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los miembros del grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 5: 

Se ha elaborado y/o actualizado el catálogo de productos de la empresa. 

Se ha manejado la base de datos de proveedores, comparando ofertas y estableciendo negociaciones de condiciones de 
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compras. 

Se han elaborado y/o actualizado las fichas de los clientes. 

Se han elaborado listas de precios. 

Se han confeccionado ofertas. 

Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en la actividad específica. 

RA 7: 

Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor gerente y a los compañeros. 

Se han cumplido las órdenes recibidas. 

Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros. 

Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea.  

Se ha valorado la organización de la propia tarea. 

Se ha complementado el trabajo entre los compañeros. 

Se ha transmitido la imagen de la empresa. 

Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global satisfactorio. 

Se han respetado las normas establecidas y la cultura empresarial. 

Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando iniciativa emprendedora. 

 

Unidad 4: DEPARTAMENTO DE ALMACÉN TEMPORALIZACIÓN: 18 horas 

OBJETIVOS: 

▪ Identificar los procedimientos de trabajo del proceso comercial. 

▪ Elaborar la documentación administrativa de la empresa relacionada con la recepción de mercancías y con el 

envío a los clientes. 

▪ Trabajar en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los miembros del grupo. 

CONTENIDOS: 

1.- Introducción. 

2.- Conceptos básicos. 

3.- Materiales necesarios. 

4.- Simulación del departamento de Almacén. 

4.1.- Puesta en marcha. 

4.2.- Inicio de actividades. 

4.3.- Compra de artículos. 
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4.4.- Recepción de artículos. 

4.5.- Ventas. 

4.6.- Almacén de otros aprovisionamientos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

4.- Elaborar documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas administrativas de cada uno de los 

departamentos de la empresa. 

5.- Realiza las actividades derivadas de la política comercial, identificando las funciones del departamento de ventas y 

compras. 

7.- Trabajar en equipo, reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los miembros del grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 4: 

Se han ejecutado las tareas administrativas del área de aprovisionamiento de la empresa. 

Se han ejecutado las tareas administrativas del área comercial de la empresa. 

Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la empresa. 

Se ha aplicado la normativa vigente. 

RA 5: 

Se ha elaborado y/o actualizado el catálogo de productos de la empresa. 

Se ha manejado la base de datos de proveedores, comparando ofertas y estableciendo negociaciones de condiciones de 

compras. 

Se han elaborado y/o actualizado las fichas de los clientes. 

Se han elaborado listas de precios. 

Se han confeccionado ofertas. 

Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en la actividad específica. 

RA 7 

Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor gerente y a los compañeros. 

Se han cumplido las órdenes recibidas. 

Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros. 

Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea.  

Se ha valorado la organización de la propia tarea. 

Se ha complementado el trabajo entre los compañeros. 

Se ha transmitido la imagen de la empresa. 
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Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global satisfactorio. 

Se han respetado las normas establecidas y la cultura empresarial. 

Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando iniciativa emprendedora. 

 

Unidad 5: DEPARTAMENTO DE COMPRAS TEMPORALIZACIÓN: 18 horas 

OBJETIVOS: 

▪ Identificar los procedimientos de trabajo del proceso comercial. 

▪ Aplicar las técnicas de archivo manuales. 

▪ Elaborar la documentación administrativa relacionada con la compra de mercaderías y de otros 

aprovisionamientos. 

▪ Trabajar en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los miembros del grupo. 

▪ Seguir el proceso establecido para reclamar en el departamento de Compras. 

CONTENIDOS: 

1.- Introducción. 

2.- Conceptos básicos. 

3.- Materiales necesarios. 

4.- Simulación del departamento de Compras. 

4.1.- Puesta en marcha. 

4.2.- Inicio de actividades. 

4.3.- Emisión de pedidos. 

4.4.- Recepción de facturas. 

4.5.- Compras de otros aprovisionamientos. 

4.6.-Recepción de facturas de compras de otros aprovisionamientos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

4.- Elaborar documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas administrativas de cada uno de los 

departamentos de la empresa. 

5.- Realiza las actividades derivadas de la política comercial, identificando las funciones del departamento de ventas y 

compras. 

7.- Trabajar en equipo, reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los miembros del grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 4: 
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Se han ejecutado las tareas administrativas del área de aprovisionamiento de la empresa. 

Se han ejecutado las tareas administrativas del área comercial de la empresa. 

Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la empresa. 

Se ha aplicado la normativa vigente. 

RA 5: 

Se ha elaborado y/o actualizado el catálogo de productos de la empresa. 

Se ha manejado la base de datos de proveedores, comparando ofertas y estableciendo negociaciones de condiciones de 

compras. 

Se han elaborado y/o actualizado las fichas de los clientes. 

Se han elaborado listas de precios. 

Se han confeccionado ofertas. 

Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en la actividad específica. 

RA 7: 

Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor gerente y a los compañeros. 

Se han cumplido las órdenes recibidas. 

Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros. 

Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea.  

Se ha valorado la organización de la propia tarea. 

Se ha complementado el trabajo entre los compañeros. 

Se ha transmitido la imagen de la empresa. 

Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global satisfactorio. 

Se han respetado las normas establecidas y la cultura empresarial. 

Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando iniciativa emprendedora. 

 

2ª EVALUACION: 

Unidad 6: DEPARTAMENTO DE VENTAS TEMPORALIZACIÓN: 21 horas 

OBJETIVOS: 

▪ Identificar los procedimientos del proceso de ventas. 

▪ Aplicar técnicas de archivo manuales. 

▪ Elaborar técnicas adecuadas en la atención y asesoramiento a clientes. 

▪ Trabajar en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de los miembros del grupo. 
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▪ Seguir el proceso establecido para resolver las reclamaciones realizadas por los clientes. 

CONTENIDOS: 

1.- Introducción. 

2.- Conceptos básicos. 

3.- Materiales necesarios. 

4.- Simulación del departamento de Ventas. 

4.1.- Puesta en marcha. 

4.2.- Inicio de actividades. 

4.3.- Emisión de presupuesto. 

4.4.- Pedidos recibidos de clientes. 

4.5.- Expedición de facturas. 

4.6.- Rectificación de facturas. 

4.7.- Generación de pedidos por aprobación de presupuestos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

2.- Transmitir información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos de la empresa creada en el aula, 

reconociendo y aplicando técnicas de comunicación. 

4.- Elaborar documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas administrativas de cada uno de los 

departamentos de la empresa. 

5.- Realiza las actividades derivadas de la política comercial, identificando las funciones del departamento de ventas y 

compras. 

6.- Atender incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de problemas y reclamaciones. 

7.- Trabajar en equipo, reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los miembros del grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 2: 

Se han utilizado la forma y técnicas adecuadas en la atención y asesoramiento a clientes internos y externos con la 

empresa. 

Se ha mantenido una actitud correcta en la atención y asesoramiento a clientes internos y externos con la empresa. 

Se ha transmitido la información de forma clara y precisa. 

Se ha utilizado el tratamiento protocolario adecuado. 

Se han identificado emisor y receptor en una conversación telefónica o presencial. 

Se ha identificado al remitente y destinatario en comunicaciones escritas recibidas. 
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Se ha registrado la información relativa a las consultas realizadas en la herramienta de gestión de la relación con el cliente. 

Se han aplicado técnicas de negociación básicas con clientes y proveedores. 

RA 4: 

Se han ejecutado las tareas administrativas del área de aprovisionamiento de la empresa. 

Se han ejecutado las tareas administrativas del área comercial de la empresa. 

Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la empresa. 

Se ha aplicado la normativa vigente. 

RA 5: 

Se ha elaborado y/o actualizado el catálogo de productos de la empresa. 

Se ha manejado la base de datos de proveedores, comparando ofertas y estableciendo negociaciones de condiciones de 

compras. 

Se han elaborado y/o actualizado las fichas de los clientes. 

Se han elaborado listas de precios. 

Se han confeccionado ofertas. 

Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en la actividad específica. 

RA 6: 

Se han identificado la naturaleza y el origen de los problemas y reclamaciones. 

Se ha identificado la documentación que se utiliza para recoger una reclamación. 

Se han aplicado técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo. 

Se han buscado y propuesto soluciones a la resolución de los problemas. 

Se ha seguido el proceso establecido para una reclamación. 

Se ha verificado que el proceso de reclamación se ha seguido íntegramente. 

RA 7 

Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor gerente y a los compañeros. 

Se han cumplido las órdenes recibidas. 

Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros. 

Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea.  

Se ha valorado la organización de la propia tarea. 

Se ha complementado el trabajo entre los compañeros. 

Se ha transmitido la imagen de la empresa. 

Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global satisfactorio. 
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Se han respetado las normas establecidas y la cultura empresarial. 

Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando iniciativa emprendedora. 

 

Unidad 7: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TESORERÍA TEMPORALIZACIÓN: 21 horas 

OBJETIVOS: 

▪ Ejecutar las tareas administrativas del área financiera de la empresa. 

▪ Elaborar documentación relacionada con el área financiera. 

▪ Identificar la documentación que se utiliza en el área financiera. 

▪ Elaborar presupuestos de tesorería y su seguimiento. 

▪ Trabajar en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los miembros del grupo. 

CONTENIDOS: 

1.- Introducción. 

2.- Conceptos básicos. 

3.- El departamento de gestión financiera y la responsabilidad social corporativa. 

4.- Materiales necesarios. 

5.- Simulación del departamento de Tesorería. 

5.1.- Puesta en marcha. 

5.2.- Tareas a realizar cada día. 

5.3.- Gestión de pagos. 

5.4.- Gestión de cobros. Formas de cobro. 

5.5.- Liquidación de intereses de la cuenta corriente bancaria. 

5.6.- Presupuestos del Departamento de Tesorería. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

4.- Elaborar documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas administrativas de cada uno de los 

departamentos de la empresa. 

7.- Trabajar en equipo, reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los miembros del grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 4: 

Se han ejecutado las tareas administrativas del área comercial de la empresa. 

Se han ejecutado las tareas administrativas del área financiera de la empresa. 

Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la empresa. 
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Se ha aplicado la normativa vigente. 

RA 7: 

Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor gerente y a los compañeros. 

Se han cumplido las órdenes recibidas. 

Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros. 

Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea.  

Se ha valorado la organización de la propia tarea. 

Se ha complementado el trabajo entre los compañeros. 

Se ha transmitido la imagen de la empresa. 

Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global satisfactorio. 

Se han respetado las normas establecidas y la cultura empresarial. 

Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando iniciativa emprendedora. 

 

Unidad 8: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD TEMPORALIZACIÓN: 21 horas 

OBJETIVOS: 

▪ Ejecutar las tareas administrativas del área de contabilidad de la empresa. 

▪ Ejecutar las tareas administrativas del área fiscal de la empresa. 

▪ Aplicar la normativa vigente. 

▪ Utilizar aplicaciones informáticas específicas. 

▪ Trabajar en equipo valorando las diferentes aportaciones de cada miembro del grupo. 

CONTENIDOS: 

1.- Introducción. 

2.- Conceptos básicos. 

3.- RSC y Balance Social. 

4.- Materiales necesarios. 

5.- Simulación del departamento de Contabilidad. 

5.1.- Puesta en marcha. 

5.2.- Operaciones de apertura. 

5.3.- Contabilización de las operaciones del ejercicio. 

5.4.- Balance de comprobación de sumas y saldos. 

5.5.- Conciliación bancaria. 
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5.6.- Operaciones de regularización y cierre del ejercicio. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

4.- Elaborar documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas administrativas de cada uno de los 

departamentos de la empresa. 

7.- Trabajar en equipo, reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los miembros del grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 4: 

Se han ejecutado las tareas administrativas del área comercial de la empresa. 

Se han ejecutado las tareas administrativas del área de contabilidad de la empresa. 

Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la empresa. 

Se ha aplicado la normativa vigente. 

RA7: 

Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor gerente y a los compañeros. 

Se han cumplido las órdenes recibidas. 

Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros. 

Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea.  

Se ha valorado la organización de la propia tarea. 

Se ha complementado el trabajo entre los compañeros. 

Se ha transmitido la imagen de la empresa. 

Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global satisfactorio. 

Se han respetado las normas establecidas y la cultura empresarial. 

Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando iniciativa emprendedora. 

 

Unidad 9: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS TEMPORALIZACIÓN: 16 horas 

OBJETIVOS: 

▪ Realizar las tareas administrativas del área de Recursos Humanos de la empresa. 

▪ Cumplimentar distintos tipos de contratos de trabajo. 

▪ Afiliar y dar de alta a los trabajadores de la empresa. 

▪ Confeccionar nóminas y liquidaciones a la Seguridad Social. 

▪ Consultar la normativa vigente en el área laboral. 

CONTENIDOS: 



 

JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

                                             
                                                                                         

         23 
                                                    
 

 

1.- Introducción. 

2.- Conceptos básicos. 

3.- Materiales necesarios. 

4.- Simulación del departamento de Recursos Humanos. 

4.1.- Proceso de selección. 

4.2.- Elección de la modalidad de contratación más adecuada. 

4.3.- Proceso de contratación de un nuevo trabajador. 

4.4.- Plan de acogida e integración. 

4.5.- Calendario laboral 

4.6.- Pago de salarios. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

4.- Elaborar documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas administrativas de cada uno de los 

departamentos de la empresa. 

7.- Trabajar en equipo, reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los miembros del grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 4: 

Se han ejecutado las tareas administrativas del área de recursos humanos de la empresa. 

Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la empresa. 

Se ha aplicado la normativa vigente. 

RA7: 

Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor gerente y a los compañeros. 

Se han cumplido las órdenes recibidas. 

Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros. 

Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea.  

Se ha valorado la organización de la propia tarea. 

Se ha complementado el trabajo entre los compañeros. 

Se ha transmitido la imagen de la empresa. 

Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global satisfactorio. 

Se han respetado las normas establecidas y la cultura empresarial. 

Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando iniciativa emprendedora. 
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4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ADAPTADAS A LA SITUACIÓN DEL GRUPO 

En cuanto a la Atención a la diversidad, para los dos cursos, 2º GAD A y 2º GAD B, se contemplan las 

siguientes medidas:  

- Favorecer una organización flexible, variada e individualizada de la organización de los contenidos y 

de su enseñanza. 

- Responder a las necesidades educativas concretas del alumnado para conseguir que alcance el 

máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y adquiera las competencias básicas y los 

objetivos del currículo. 

- Establecer los mecanismos que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como 

se produzcan y superar el retraso escolar que pudiera presentar el alumnado. 

- Asegurar la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atiendan al alumnado. 

El ciclo formativo de grado medio de Gestión Administrativa no es un nivel de enseñanza obligatorio, por el 

contrario, los alumnos y alumnas que lo cursan han elegido de modo voluntario la modalidad de FP en la que 

están, en función de sus intereses y de sus circunstancias personales. 

 Esto confiere una cierta uniformidad a los mismos que resulta limitada por el hecho de que existen 

diferencias individuales en los ritmos de aprendizaje y de que también haya alumnos/as procedentes de 

países extranjeros, lo que hace que sea necesario atender a estos alumnos/as de una manera especial: 

- En cuanto al alumnado extranjero, se puede presentar algún caso, de desconocimiento de la 

cultura española, lo cual solventaremos dedicándole el tiempo necesario para explicar las 

diferencias existentes en lo que respecta al trabajo administrativo que se ha de desarrollar 

cuando se termine el ciclo formativo que está estudiando. 

- En cuanto a la atención al alumnado con un ritmo de aprendizaje menor, se le prestará una 

atención especial dedicándole más tiempo a la explicación del tema.  

Solo se encuentra una alumna en 2º GAD B que necesita necesidades específicas por ser disléxica y se 

toman las siguientes medidas: 

- A la hora de realizar controles se le dejará el tiempo que necesite, de manera que pueda repasar 

todo el trabajo antes de presentarlo. 

- Si nos pide que cambiemos el tipo de letra que utilizamos para pedirle cualquier actividad o examen 

debemos hacerlo. 
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5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

La función formativa del Ciclo de grado medio de Gestión Administrativa implica aportar a los alumnos/as 

referencias que sean algo más que los conocimientos propios del módulo. Las enseñanzas transversales 

afectan a diferentes ámbitos de la vida, por eso, dependiendo de los contenidos propios del módulo, se 

prestará especial atención a algunos de ellos: 

- Se fomentará la cultura del esfuerzo individual y del trabajo en equipo. 

- Se fomentará la integración y éxito escolar del alumnado. 

- Se fomentará el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información 

como herramientas de apoyo en el proceso de aprendizaje. 

- Se fomentará la lectura y la correcta expresión lingüística, tanto oral como escrita.  

- Educación para la paz. - Pretendemos estimular el diálogo como principal vía para la 

resolución de conflictos entre personas y grupos; facilitar el encuentro entre personas cuyos 

intereses no necesariamente sean coincidentes, y desarrollar actividades básicas para la 

participación comprometida en la convivencia, la democracia y la solidaridad. 

- Educación no sexista. - La Educación para la igualdad entre sexos ha de impregnar todo 

nuestro trabajo educativo creando una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus 

objetivos están: desarrollar la autoestima, independientemente del sexo que tenga; analizar 

críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje, 

publicidad, juegos, profesiones, etc.; apreciar la necesidad de que existan las mismas 

oportunidades sociales y laborales para ambos sexos; consolidar hábitos no discriminatorios; 

valoración de todos los trabajos con independencia de quien lo desarrolla. 

- Educación para la salud, y la “Seguridad en el Trabajo”. - La Salud y la Seguridad en el 

Trabajo es un tema de preocupación diaria de la sociedad en cualquier ámbito empresarial o 

profesional. Trabajaremos aquellas actitudes que se consideren necesarias para valorar la 

prevención de los riesgos laborales en el ámbito profesional, con el objeto de que se reduzcan 

las enfermedades y accidentes laborales y no laborales, tanto físicos como psicológicos. 

- Educación del consumidor. -  Generar un consumo responsable y un consumo justo, sin 

olvidar los derechos y deberes de los consumidores. Tratar de evitar la influencia de las 

campañas publicitarias en el sentido del consumismo y materialismo actuales. 
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El conocimiento de la empresa posibilita al alumno/a una actuación más responsable, si cabe, 

como consumidor, ya que adquirirán conocimientos sobre cómo actúan en los mercados para 

aumentar su volumen de ventas y beneficios extraordinarios. 

- Educación para la justicia. - Se trata de un tema íntimamente relacionado a la Educación 

moral y cívica, basándose en los postulados democráticos. En este sentido juegan un papel 

imprescindible los Derechos Humanos y su estudio y reflexión desde todos los puntos de vista, 

ya sea político, económico y social. Los alumnos deben manifestar posturas de lucha contra las 

injusticias. 

- Educación ambiental.  Pretendemos concienciar a nuestros alumnos/as de la necesidad de 

respetar el medio ambiente, mediante el uso responsable de los recursos naturales. Tanto 

como futuros trabajadores, como futuros empresarios, deberán tener una actuación 

responsable como consumidores y como productores.  

- Cultura andaluza. - Siguiendo la ORDEN de 6-6-1995, que aprueba los Objetivos y 

Funcionamiento del Programa de Cultura Andaluza, fomentaremos  el conocimiento y 

valoración de los rasgos peculiares de la cultura andaluza así como contribuiremos, en la 

medida de lo posible, al conocimiento de actividades y empresas públicas y privadas propias de 

esta tierra, a través de su mención en los  supuestos prácticos que se planteen. 

Se deberá tener presente que los temas transversales son la manifestación de un sentimiento y una expresión 

de valores. En los contenidos de valor, es fundamental respetar la libertad del alumnado y su ritmo de 

progreso, buscando, sobre todo una respuesta libre y personal. 

La enseñanza de los Temas Transversales no se va a realizar de una manera separada y diferenciada de los 

demás contenidos establecidos para el Módulo, sino que van a ser abordados a través del enfoque que le 

vamos a dar a nuestras clases. Por tanto, el trabajo educativo de la enseñanza transversal se realizará 

específicamente en las Unidades Didácticas que, por sus contenidos, permitan o reclamen una relación con 

él.  


