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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN

El título de Técnico en Gestión Administrativa está regulado en el REAL DECRETO 1631/2009, de 30
de octubre, que establece el título y fija sus enseñanzas mínimas,  Dicho título queda identificado por
los siguientes elementos:

- Denominación: Gestión Administrativa.
- Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
- Duración: 2.000 horas.
- Familia Profesional: Administración y Gestión.
- Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

Además, la Orden EDU/1999/2010, de 13 de julio, establece el currículo de este ciclo formativo. La
Resolución  de  26  de  julio  de  2010,  actualiza  las  instrucciones  de  organización  de  la  oferta  de
formación profesional a distancia en la Comunidad Autónoma de Canarias, a partir del curso 2010-
2011. 

2.- PERFIL PROFESIONAL DEL CURRÍCULO 

El  perfil  profesional  del  título  de  Técnico  en  Gestión  Administrativa  queda  determinado  por  su
competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de
cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título.

2.1.-COMPETENCIA GENERAL
La competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo administrativo en el
ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto
en  empresas  públicas  como  privadas,  aplicando  la  normativa  vigente  y  protocolos  de  calidad,
asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos laborales y
protección ambiental.

2.2-COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES (PROPIAS DEL MÓDULO
QUE SE ESTÁ PROGRAMANDO)
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a
continuación:

1. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de
la empresa.

2. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida.
3. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y

los parámetros establecidos en la empresa
4.  Registrar  contablemente  la  documentación  soporte  correspondiente  a  la  operativa  de  la

empresa en condiciones de seguridad y calidad.
5. Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos establecidos

por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización.
6. Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos

humanos de la  empresa,  ajustándose a la  normativa vigente  y  a la  política empresarial,  bajo la
supervisión del responsable superior del departamento.

                                                                                                  Página 1 

de 14



IES LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CICLOS FORMATIVOS LOE
FAMILIA: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
CICLO FORMATIVO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA SEMIPRESENCIAL  (GRADO MEDIO)
MODULO: OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA
CURSO: PRIMERO 
CURSO ESCOLAR: 2019/20

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.

3.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones
que se utilizan en la empresa, para tramitarlos.

2. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su
estructura, elementos y características para elaborarlos.

3.  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 la 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.
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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.

13. Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y las
vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y empleando, en
su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión
laboral de la empresa.

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

15. Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y
analizando  los  protocolos  de  calidad  e  imagen  empresarial  o  institucional  para  desempeñar  las
actividades de atención al cliente/usuario.

16.  Identificar  las  normas  de  calidad  y  seguridad  y  de  prevención  de  riesgos  laborales  y
ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los protocolos
correspondientes en el desarrollo del trabajo.

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

18. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al
proceso global para conseguir los objetivos de la producción.

19.  Valorar  la  diversidad  de  opiniones  como  fuente  de  enriquecimiento,  reconociendo  otras
prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.

20.  Reconocer  e  identificar  posibilidades  de  mejora  profesional,  recabando  información  y
adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.

21. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

22. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la
viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo.
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4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

4.1.- Resultados de aprendizaje

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

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

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

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

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

4.2.- Criterios de evaluación

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

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido las funciones del departamento de ventas o comercial y las del de
compras.

b) Se han reconocido los tipos de mercados, de clientes y de productos o servicios.
c) Se han descrito los circuitos de los documentos de compraventa.
d) Se han identificado los conceptos de precio de compra del producto, gastos, precio de

venta, descuentos, interés comercial, recargos y márgenes comerciales.
e) Se han distinguido los conceptos de comisiones y corretajes.
f) Se han reconocido los porcentajes de IGIC a aplicar en las operaciones de compraventa.
g) Se han clasificado los tipos de descuento más habituales.
h) Se han reconocido y cuantificado los gastos de compra o venta.
i) Se  han  identificado  los  métodos  para  calcular  el  precio  final  de  venta  y  los  precios

unitarios.

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

Criterios de evaluación:

a) Se  han  identificado  los  documentos  básicos  de  las  operaciones  de  compraventa,
precisando los requisitos formales que deben reunir.

b) Se ha reconocido el contrato mercantil de compraventa.
c) Se han descrito los flujos de documentación administrativa relacionados con la compra y

venta, habituales en la empresa.
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d) Se ha identificado el proceso de recepción de pedidos y su posterior gestión.
e) Se han cumplimentado los documentos relativos a la compra y venta en la empresa
f) Se han comprobado la coherencia interna de los documentos, trasladando las copias a los

departamentos correspondientes.
g) Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías.
h) Se  ha  verificado  que  la  documentación  comercial,  recibida  y  emitida,  cumple  con  la

legislación vigente y con los procedimientos internos de la empresa.
i) Se han identificado los parámetros y  la  información que deben ser  registrados en las

operaciones de compraventa.
j) Se ha valorado la necesidad de aplicar los sistemas de protección y salvaguarda de la

información, así como criterios de calidad en el proceso administrativo.

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

Criterios de evaluación:

a) Se  han  identificado  las  características  básicas  de  las  normas  mercantiles  y  fiscales
aplicables a las operaciones de compra-venta.

b) Se  han  identificado  las  obligaciones  de registro  en  relación  con el  Impuesto  General
Indirecto Canario (IGIC).

c) Se han identificado los libros-registro obligatorios para las empresas.
d) Se han identificado los libros-registro voluntarios para las empresas.
e) Se  ha  identificado  la  obligación  de  presentar  declaraciones  trimestrales  y  resúmenes

anuales en relación con el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).
f) Se  han  identificado  las  obligaciones  informativas  a  Hacienda  en  relación  con  las

operaciones efectuadas periódicamente.
g) Se ha reconocido la normativa sobre la conservación de documentos e información.

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

Criterios de evaluación:

a) Se han clasificado los diferentes tipos de existencias habituales en empresas de producción,
comerciales y de servicios.

b) Se han diferenciado los tipos de embalajes y envases que se utilizan. 
c) Se  han  descrito  los  procedimientos  administrativos  de  recepción,  almacenamiento,

distribución interna y expedición de existencias.
d) Se han calculado los precios unitarios de coste de las existencias, teniendo en cuenta los

gastos correspondientes.
e) Se han identificado los métodos de control de existencias.
f) Se han reconocido los conceptos de stock mínimo y stock óptimo.
g) Se  han  identificado  los  procedimientos  internos  para  el  lanzamiento  de  pedidos  a  los

proveedores.
h) Se ha valorado la importancia de los inventarios periódicos.
i) Se han utilizado las aplicaciones informáticas y procesos establecidos en la empresa para la

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

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la empresa.
b) Se han cumplimentado los documentos financieros utilizados y los impresos de cobro y

pago.
c) Se han valorado los procedimientos de autorización de los pagos.
d) Se han valorado los procedimientos de gestión de los cobros.
e) Se han reconocido los documentos de justificación del pago.
f) Se han diferenciado el pago al contado y el pago aplazado.
g) Se  han  identificado  las  características  básicas  y  el  funcionamiento  de  los  pagos  por

Internet.
h) Se han analizado las formas de financiación comercial más usuales.

5.- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN

5.1 CONTENIDOS

UNIDAD 1.- LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE LA EMPRESA.
 La empresa.
 Objetivos de las empresas
 Clasificación de las empresas.
 Organización de las empresas
 Organización del departamento comercial.
 El marketing mix.
 El mercado.
 La distribución comercial
 La formación del precio.

UNIDAD 2.- SOLICITUD, ECPEDICIÓN Y ENTREGA DE LAS MERCANCIAS.
 Proceso documental de la compraventa-  
 El presupuesto  
 El pedido  
 El transporte de mercancías.  
 El albarán o onota de entrega.  
 Control de los envíos y recepciones de meercancías.  
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UNIDAD 3.- EL IGIC

 ¿Qué es el I.G.I.C.? 

 Tipos impositivos.

 ¿Quién paga el I.G.I.C.?

 Operaciones no Sujetas.

 Operaciones Exentas.

 Obligaciones Formales del Sujeto Pasivo.

 Libros de registro obligatorios
- Libro de facturas emitidas
- Libro de facturas recibidas

 ¿Cómo se liquida el I.G.I.C?

  Declaración- liquidación: modelos y plazos.

UNIDAD 4.- LA FACTURA

  Factura

 Aplicación del impuesto general indirecto canario (IGIC)

 Los descuentos en las facturas.

 Facturación de los servicios prestados por profesionales autónomos.

 Gastos suplidos y provisiones de fondos.

 Rectificación de las facturas.

 El registro de las facturas.

UNIDAD 5.- GESTIÓN DE LAS EXISTENCIAS.

 Las existencias y su clasificación.
 Envases y embalajes.
 Procedimiento administrativo para la gestión de las existencias.
 Tipos de stocks.
 Evolución de las existencias en el almacén.

UNIDAD 6.- VALORACIÓN Y CONTROL DE LAS EXISTENCIAS.

 Valoración de las existencias,
 Valoración de las entradas de existencias.

 Métodos de valoración
 Precio Medio Ponderado   
 FIFO 
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 Fichas de control de almacén

 Control del nivel de existencias
 Stocks óptimo y mínimo

 Control de las existencias.
 Inventarios.
 Análisis ABC
 La gestión de la calidad en el proceso administrativo.

UNIDAD 7.-  MEDIOS Y DOCUMENTOS DE COBROS Y PAGO AL CONTADO.

 Medios de cobros y pagos.

 El cheque.

 Clases de cheques.

 Aval y endoso.

 Pago del cheque.

 La justificación de pago: El recibo.

 La domiciliación bancaria.

 La banca electrónica.

 Registro de los cobros y pagos al contado.

UNIDAD 8.-  EL PAGO APLAZADO (1)

 El pago aplazado.

 La letra de cambio

 Pagos e impuestos de la letra de cambio.

 El crédito comercial.

UNIDAD 9.- EL PAGO APLAZADO (II) EL PAGARÉ Y EL RECIBO 
NORMALIZADO.

 El pagaré.

 El recibo normalizado.

 El factoring y el confirming.

 Libros de registros de efectos comerciales a pagar y a cobrar.

 Análisis de la gestión de cobros y pagos.

 Conservación de la documentación.
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UNIDAD 10.-  APLICACIÓN INFORMÁTICA DE FACTURACIÓN

 Bases de datos de Clientes y Proveedores

 Conocimiento, uso y práctica de la aplicación informática FACTURAPLUS  ó
FACTUSOL
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5.2. TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DENOMINACIÓN
Temporalización
(por sesiones)

1 LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE LAS EMPRESAS. 2

2
SOLICITUD, EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE LAS 
MERCANCÍAS.

3

3 EL IGIC 3

4 LA FACTURA 2

5 GESTIÓN DE LAS EXISTENCIAS. 2

6 VALORACIÓN Y CONTROL DE LAS EXISTENCIAS. 5

7
MEDIOS Y DOCUMENTOS DE COBROS Y PAGO AL 
CONTADO.

4

8 EL PAGO APLAZADO (1) 2

9
EL PAGO APLAZADO (II) EL PAGARÉ Y EL RECIBO 
NORMALIZADO.

2

10  APLICACIÓN INFORMÁTICA DE FACTURACIÓN 3

EXÁMENES Y RECUPERACIONES 2

Total sesiones curso de Tutorías Prácticas 30

6.- ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS O METODOLOGÍA.

El régimen de modalidad de enseñanza es semipresencial con tutorización voluntaria.

El perfil  del alumnado del régimen semipresencial  con tutorización voluntaria se corresponde con
profesionales que tienen tal nivel de autonomía en el aprendizaje que les permite reducir la asistencia
presencial a clase.

Este régimen presenta las siguientes características:

- El alumnado desarrolla gran parte del trabajo de forma autónoma, fuera del centro educativo.
- La enseñanza cuenta con apoyo tutorial presencial en el centro, así como con apoyo tutorial
telemático para las actividades realizadas fuera del mismo.
- El alumnado ha de asistir obligatoriamente a las prácticas presenciales y pruebas de evaluación.
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Este módulo se fraccionará en unidades didácticas que se desarrollarán por períodos semanales.

Para el desarrollo de las unidades se cuenta con el siguiente apoyo tutorial:
a) Prácticas presenciales
b) Tutorías básicas
c) Apoyo telemático

a) Prácticas presenciales.
Las prácticas presenciales serán comunes y dado que son indispensables para el desarrollo de la
competencia profesional, tienen carácter obligatorio. En caso de que el alumnado no supere dichas
prácticas se establecerá el procedimiento de recuperación de las mismas.

b) Tutorías básicas.
Estas tutorías  no son de asistencia  obligatoria  al  centro.  En ellas  se  desarrollan  actividades  de
Introducción y Consolidación de la unidad o unidades que corresponda.

c) Apoyo telemático
Su finalidad es que el alumnado pueda aclarar o profundizar en aquellos aspectos de su aprendizaje
en que presente mayores dificultades y resolver las dudas y problemas surgidos durante el desarrollo
del módulo. 

Horario de las tutorías: 
Las tutorías se establecerán en horarios de tarde/noche, de modo que facilite la mayor asistencia del
alumnado a las mismas. Excepcionalmente se podrán programar horarios alternativos, justificados
adecuadamente, previa autorización de la Dirección General de Formación Profesional y Educación
de Adultos. 

Los horarios de los distintos tipos de tutoría se entregarán al alumnado al comienzo de cada curso o
módulo.  Si se previesen cambios en el  horario establecido para los distintos tipos de tutoría, en
especial de las prácticas, o en el calendario general del curso, se comunicarán al alumnado en la
tutoría práctica de la semana anterior o en el Aula Virtual. 

En el caso de que por cualquier circunstancia una tutoría práctica no se pudiese impartir, por causa
imputable al profesorado o al centro, o bien no se superase, el profesorado establecerá las medidas
para la recuperación de la misma. 

La distribución de las tutorías para este módulo es la siguiente:

MÓDULO
TUTORÍAS

PRESENCIALES
TUTORÍAS
BÁSICAS

TUTORÍAS
TELEMÁTICAS

TOTAL
SESIONES

OPERACIONES
ADMINISTRATIVAS DE

COMPRAVENTA
30 24 30 84
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7.-ESTRATEGIAS  DE  TRABAJO  PARA  EL  TRATAMIENTO  TRANSVERSAL  DE  LA
EDUCACIÓN EN VALORES.

Las que se establecen en el currículo del ciclo formativo regulado en la Orden EDU/1999/2010, de 13
de julio: “… potenciando o creando la cultura de prevención de riesgos laborales en los espacios
donde  se impartan los  diferentes  módulos  profesionales,  así  como promoviendo  una  cultura  de
respeto ambiental, la excelencia en el trabajo, el cumplimiento de normas de calidad, la creatividad,
la innovación, la igualdad de géneros y el respeto a la igualdad de oportunidades, el diseño para
todos y la accesibilidad universal, especialmente en relación con las personas con discapacidad”.

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Se actuará  con  la  metodología  adaptada  para  la  enseñanza  semipresencial  dirigida  a  personas
adultas, y se hará uso permanentemente del Aula Virtual.

9.-  CONCRECIÓN  DE  PLANES  Y  PROGRAMAS  DE  CONTENIDO  PEDAGÓGICO  A
DESARROLLAR EN EL CENTRO.

10.- ACTIVIDADES

10.1- Propias del Módulo
Se trabajarán actividades propuestas en el libro de texto (Editex),  así como otras planteadas por el
profesorado, y que se incorporarán al Aula Virtual. 

10.2- Complementarias y Extraescolares

Se  podrá  participar  en  las  actividades  de  la  especialidad  propuestas  por  el  Centro  o  por  el
Departamento.

11.- RECURSOS Y MATERIALES

Se utilizarán todos los recursos didácticos disponibles en el aula del ciclo:
- Aula Virtual de las Enseñanzas Profesionales.
- Ordenador conexión a Internet.
- Impresora.
- Calculadora.
- Archivador.
- Libros.
- Medios audiovisuales.
- Pizarra velleda.
- Apuntes del profesor.
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12.- EVALUACIÓN: 

En todo lo referido a la evaluación, con carácter general, se regirá por la Orden de 20 de octubre de
2000 , por la que se regulan los procesos de evaluación de la Formación Profesional Específica, y la
Orden de 3 de diciembre de 2003 , por la que se modifica la anterior Y La resolución de 26 de julio de
2010, actualiza las instrucciones de organización de la oferta de formación profesional a distancia en
la Comunidad Autónoma de Canarias, a partir del curso 2010-2011. 

La evaluación del alumnado será continua y formativa y se requiere la realización de las actividades
programadas para el módulo. 

Criterios de calificación:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 100%

Instrumentos de evaluación:
            
-  Trabajos y/o tareas entregados en la fecha prevista ……--…………...20 %.

- Controles realizados durante el tiempo de trabajo ……………………. 30%.

- Prueba global-final del Módulo.---------------------------------------------------  50%
            

El  derecho  a  presentación,  del  alumno  o  alumna,  a  la  convocatoria  de  la
prueba global-final del módulo, estará condicionada a la asistencia de todas
las tutorías presenciales obligatorias 

 

Criterios de recuperación:

Se realizará  un examen de recuperación final del módulo. EL control se valorará como máximo con
nueve puntos,  ya que 9 será la  calificación máxima que se podrá obtener en los exámenes de
recuperación.

Evaluación en los casos de absentismo y pérdida de la evaluación continua:
El derecho a presentación,  del alumno o alumna, a la convocatoria de la prueba global-final  del
módulo, estará condicionada a la asistencia de todas las tutorías presenciales obligatorias,  en caso
de absentismo el alumnado no tiene derecho a su presentación, por tanto estará suspendido en
dicho módulo
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Informes individualizados
Si al finalizar el curso el alumnado promocionara quedándole pendiente este módulo se le
entregará un informe de recuperación donde se especificará:
 Contenidos del módulo no superado.
- Actividades de recuperación.
- Período de realización de dichas actividades.
- Indicación de la evaluación final en que serán calificados.

13.- PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, EL
DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

El ajuste entre lo diseñado en la presente programación y su desarrollo y resultados obtenidos se
evaluará y valorará en la correspondiente memoria al finalizar el módulo.

Se informará a través de las memorias de la práctica docente, valorando lo siguiente:

- Contenidos no impartidos. Causas que lo han motivado.
- Grado de consecución de los objetivos.
- Dificultades encontradas.
- Medidas adoptadas para  superar las dificultades.
- Resultados obtenidos: Número de alumnos/as evaluados/as, número de aprobados, número

de suspensos.
- Propuestas de mejora.
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