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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO      

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

Profesional: HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN “ESCRITURA AL TACTO APLICADA A LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA”, 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 63 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 Libre Configuración 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 

 

- Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores.  

No procede 
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- 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 programas de refuerzo de materias generales o Programas de refuerzo del 

aprendizaje. Indicar nombres. 

Alumnado repetidor con Programa de Refuerzo: 

- 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. 

 

No existe más alumnado con necesidades específicas. 
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- Alumnado con programas de refuerzo de materias generales o programas de refuerzo de 

aprendizaje. Indicar nombres. 

No hay alumnado con refuerzos educativos o adaptaciones 

 

- 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 los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a 

continuación: 

a.- Analizar el flujo de información y tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones que se 

utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

b.- Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su 

estructura, elementos y características para elaborarlos. 

d.- Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su 

empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones. 

e.- Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de 

calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su elaboración.  

p.- Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el 

desempeño de la actividad administrativa. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales 

de este título que se relacionan a continuación: 

a.-Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la 

empresa.  

b.- Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida.  



 

JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

                                             
                                                                                         

         8 
                                                    
 

 

c. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los 

parámetros establecidos en la empresa  

 

Resultados de Aprendizaje: 

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

 

Este módulo de LIBRE CONFIGURACIÓN está asociado a EMPRESA EN EL AULA, y contribuye a 

alcanzar este Resultado de Aprendizaje 3 de dicho módulo. 

 

3. Descripción de Bloques y Unidades 

3.1. Bloques temáticos, unidades y temporalización. 

 
 
 
 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

TÍTULO 
TEMPORALIZACIÓ

N 
HORAS 

1ª  
EVA- 
LUA- 
CIÓN 

 
OPERATORIA 

DE 
TECLADOS 

 

 
NIVEL 1: 
CURRÍCULUM BÁSICO 
 

11 

 
NIVEL 2: 
REFUERZO 
 

11 

 
TRABAJO 

ADIMINISTRATIV
O 
 

 
TEMA 1: 
CUMPLIMENTACIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA – I 
 

11 

2ª  
EVA- 
LUA- 
CIÓN 

 
OPERATORIA 

DE 
TECLADOS 

 

NIVEL 3: 
ESCRITURA DE TEXTOS 

20 

 
TRABAJO 

ADIMINISTRATIV

 
TEMA 2: 
CUMPLIMENTACIÓN DE 

10 
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O 
 

DOCUMENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA – II 
 

 
TOTAL HORAS 

 

 
63 

 

 

3.2. Unidades didácticas. 

1ª EVALUACION: 

OPERATORIA DE TECLADOS 

Nivel 1:  

CURRÍCULUM BÁSICO 

TEMPORALIZACIÓN:  

11 horas 

OBJETIVOS: 

▪ Procesar textos alfanuméricos en un teclado extendido aplicando las técnicas mecanográficas. 

▪ Utilizar el método de escritura al tacto en párrafos de dificultad progresiva. 

▪ Utilizar el método de escritura al tacto para realizar textos en inglés. 

▪ Alcanzar precisión y velocidad con la ayuda de un programa informático. 

CONTENIDOS: 

- Proceso de textos alfanuméricos en teclados extendidos: 

- Postura corporal ante el terminal. 

- Conocimiento del teclado extendido. 

- Colocación de dedos. 

- Desarrollo de la destreza mecanográfica. Escritura de palabras y textos de dificultad de nivel 

básico. 

- Escritura de textos en otros idiomas 

- Técnicas de corrección. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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

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. 

 

OPERATORIA DE TECLADOS 

Nivel 2:  

REFUERZO 

TEMPORALIZACIÓN:  

11 horas 

OBJETIVOS: 

▪ Procesar textos alfanuméricos en un teclado extendido aplicando las técnicas mecanográficas. 

▪ Utilizar el método de escritura al tacto en párrafos de dificultad progresiva. 

▪ Utilizar el método de escritura al tacto para realizar textos en inglés. 

▪ Alcanzar precisión y velocidad con la ayuda de un programa informático. 

CONTENIDOS: 

- Desarrollo de la destreza mecanográfica. Escritura de palabras y textos de dificultad de nivel 

medio. 

- Escritura de textos en otros idiomas 

- Técnicas de corrección. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 3: 

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

TRABAJO ADMINISTRATIVO 

Tema 1:  

CUMPLIMENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

ADMINISTRATIVA - I 

TEMPORALIZACIÓN:  

11 horas 

OBJETIVOS: 

▪ Elaborar documentación de la empresa relacionada con la organización de la empresa. 

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

a los clientes. 

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

CONTENIDOS: 

- Realización de documentos relacionados con la organización de la empresa. 

- Realización de documentos de almacén. 

- Realización de documentos de comunicación empresarial. 

- Realización de documentos de aprovisionamiento. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 
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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. 

 

2ª EVALUACION: 

 

OPERATORIA DE TECLADOS 

Nivel 3:  

ESCRITURA DE TEXTOS 

TEMPORALIZACIÓN:  

20 horas 

OBJETIVOS: 

▪ Procesar textos alfanuméricos en un teclado extendido aplicando las técnicas mecanográficas. 

▪ Utilizar el método de escritura al tacto en párrafos de dificultad progresiva. 

▪ Utilizar el método de escritura al tacto para realizar textos en inglés. 

▪ Alcanzar precisión y velocidad con la ayuda de un programa informático. 

CONTENIDOS: 

- Desarrollo de la destreza mecanográfica. Escritura de palabras y textos de dificultad de nivel 

medio y alto. 

- Escritura de textos en otros idiomas 

- Técnicas de corrección. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 
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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. 

 

 

TRABAJO ADMINISTRATIVO 

Tema 2:  

CUMPLIMENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA - II 

TEMPORALIZACIÓN:  

10 horas 

OBJETIVOS: 

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

▪ Elaborar documentación administrativa relacionada con la venta de mercadería. 

▪ Elaborar documentación administrativa relacionada con la Tesorería de la empresa. 

▪ Elaborar documentación administrativa relacionada con la Contabilidad de la empresa. 

▪ Elaborar documentación administrativa relacionada con el departamento de Recursos Humanos. 

CONTENIDOS: 

- Realización de documentos de aprovisionamiento. 

- Realización de documentos de ventas. 

- Realización de documentos de Tesorería. 

- Realización de documentos de Contabilidad. 

- Realización de documentos de Recursos Humanos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 
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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. 

 

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.  
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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. 

 

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 
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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. 

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.  


