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1. IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Nivel: Programa de Formación Profesional Adaptada 

Familia: Administración y Gestión (LOMCE) 

Ciclo: Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales 

Estudio: 1º P.F.P.A. Administración y Gestión. Operaciones Auxiliares de 

Servicios Administrativos y Generales (LOMCE) 

Modalidad: Presencial. 

JUSTIFICACIÓN 

MARCO NORMATIVO: 

La elaboración y desarrollo de esta Programación está basada en la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE) y el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan 
aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo, que en su D.A. 4ª establece que “a 
efecto de dar continuidad a los alumnos y las alumnas con necesidades 
educativas especiales, y responder a colectivos con necesidades específicas, 
las Administraciones educativas podrán establecer y autorizar otras ofertas 
formativas de formación profesional adaptadas a sus necesidades. Estos 
programas podrán incluir módulos profesionales de un título profesional básico y 
otros módulos de formación apropiados para la adaptación a sus necesidades. 
Esta formación complementaria seguirá la estructura modular y sus objetivos 
estarán definidos en resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y 
contenidos, según lo establecido en la normativa vigente”  
 
La Formación Profesional tiene principalmente una finalidad propedéutica, o 
preparatoria para la inserción laboral y la capacitación profesional, 
indisolublemente unidas como consecuencia del evidente carácter terminal de la 
FP. Por ello, el presente documento viene a constituir la garantía para que 
nuestros alumnos obtengan las cualificaciones profesionales esenciales que 
contribuirán a ese doble fin.  
 
La presente programación didáctica, concreción del principio de autonomía 
pedagógica, representa ese compromiso nuestro con ellos, y para su elaboración 
se ha seguido esencialmente el método deductivo, fijando primero los objetivos 
pretendidos para posteriormente determinar los contenidos y así ir trazando todo 
el plan, con la flexibilidad necesaria, que permita su consecución integral, 
atendiendo siempre las prescripciones de los currículos oficiales de nivel 
superior, con los que se establecen de forma decisiva las relaciones en esta 
programación.  
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Normas de referencia: 

 Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el 
catálogo nacional de cualificaciones profesionales, mediante el 
establecimiento de siete cualificaciones profesionales de la Familia 
Profesional Administración y Gestión.  

 DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Canarias  

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE)  

 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos 
profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 
Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas 
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Disposición 
Adicional 4ª).   

 Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la 
diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de Canarias. 
(Artículo 14.5). 
 

Y, además, el  Programa de Cualificación Profesional Inicial Adaptado (PCA) 

de Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales. Los 

Programas de Cualificación Profesional Inicial ya no forman parte de la oferta de 

formación profesional desde el curso 2015/2016. No obstante, figuran las 

orientaciones curriculares de los Programas de Cualificación Profesional Inicial 

por modalidades para las personas que requieran estas referencias.  

Duración y organización modular (35 semanas/curso): 

Código 
Denominación de 
Módulo Específico 

Horas semanales Horas totales 

 
68529 

 
Técnicas Básicas 
de Oficina 
 

 
8:00(mín),8:00(máx) 

 
280(mín),280(máx) 

 
68530 

 
Reproducción y 
Archivo 
 

 
7:00(mín),8:00(máx) 

 
245(mín),245(máx) 

 
69018 

 
Operaciones 
Básicas de 
Comunicación 
 

 
15:00(mín),15:00(máx)  

 
480(mín),480(máx) 
 

 
69019 

 
Formación en 
Centros de Trabajo 

 
40.00(mín), 40.00(máx) 

 
90.00(mín),90.00 
(máx) 
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Relación de Cualificaciones profesionales asociadas y sus unidades de 

competencia. 

Cualificación Profesional: Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y 

Generales. 

UC0969_1 Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo básico 

UC0970_1 Transmitir y recibir información operativa en gestiones rutinarias 
con agentes externos de la organización 

UC0971_1 Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en 
soporte convencional o informático. 

Código:ADG305_1 Nivel:1 R.D. 107/2008, de 1 de Febrero, Anexo CCCV, 
BOE Nº 44 de 20 de febrero de 2008 

 

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes: 

 Auxiliar de oficina 

 Auxiliar de servicios generales 

 Auxiliar de archivo 

 Clasificador y/o repartidor de correspondencia 

 Ordenanza 

 Auxiliar de información 

 Telefonista en servicios centrales de información 

 Taquillero 
 

2. CONTRIBUCIÓN DE LOS MÓDULOS A LA ADQUISICIÓN DE LA 

COMPETENCIAS CLAVES. 

El programa de formación profesional  adaptada parte de un enfoque integrador 

que procura proporcionar al alumnado el espacio adecuado para mejorar el 

desempeño de las competencias comunes a todos los módulos del currículo. Por 

ello, su contribución a la adquisición de las competencias claves es su principal 

objetivo. 

Las competencias claves son aquellos aprendizajes que se consideran 

imprescindibles para que el alumnado pueda lograr su realización personal, 

ejercer una ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera 

satisfactoria y ser capaces de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo 

de toda su vida. 
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Estas competencias son básicas e imprescindibles a partir de las cuales se 

desarrollan las propias de los módulos profesionales, de este modo damos 

respuesta a la demanda de modelo de formación que exige el mundo actual en 

el que se capacita al alumnado para su desenvolvimiento en el ámbito personal, 

educativo, social y profesional. 

 

TIPOS DE 

COMPETENCIAS 

CLAVES 

CAPACIDADES  

Comunicación 
Lingüística 

Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar 
ideas e interactuar con otras personas de manera oral o 
escrita 

Competencia Matemática 
Alude a las capacidades para aplicar el razonamiento 
matemático, para resolver cuestiones de la vida cotidiana. 

Competencia Digital 
Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, 
analizar, producir e intercambiar información. 

Aprender a Aprender 

Es una de las principales competencias, ya que implica 
que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el 
aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y 
tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa 
para conseguir un objetivo. 

Competencias Sociales y 
Cívicas 

1. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con 
las personas y participar de manera activa, participativa y 
democrática en la vida social y cívica. 
 

Sentido de Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor 

Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas 
en actos, como la creatividad o las capacidades para 
asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos 

Conciencia y 
Expresiones Culturales 

Hace referencia a la capacidad para apreciar la 
importancia de la expresión a través de la música, las 
artes plásticas y escénicas o la literatura 

 

3. COMPETENCIA GENERAL 

Distribuir, reproducir y transmitir la información y documentación requeridas en 
las tareas administrativas y de gestión, internas y externas, así como realizar 
trámites elementales de verificación de datos y documentos a requerimiento de 
técnicos de nivel superior con eficacia, de acuerdo en instrucciones o 
procedimientos establecidos. Estas capacidades ha de realizarlas con 
autonomía, responsabilidad e iniciativa personal, operando con la calidad 
indicada, observando las normas de aplicación vigente medioambientales y de 
seguridad e higiene en el trabajo y comunicándose de forma oral y escrita en 
lengua castellana, así como en alguna lengua extranjera. 
 

4. COMPETENCIAS PERSONALES, SOCIALES Y PROFESIONALES. 
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 Desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo, creatividad, autoestima, 

autocrítica e iniciativa para adoptar, individual y colectivamente, diferentes 

soluciones ante nuevos contextos y necesidades, aceptando la necesidad de 

aprendizaje constante y durante toda la vida. 

 

 Establecer una eficaz comunicación verbal, escrita y gestual para transmitir y 

recibir una correcta información y resolver situaciones conflictivas, tanto en 

las relaciones en el entorno de trabajo como en las relaciones personales, 

reconociendo su importancia en el logro de objetivos personales, sociales y 

profesionales. 

 

 Aplicar principios, formas de expresión, procedimientos y razonamientos 

básicos propios del conocimiento científico-técnico para analizar la 

información, comprender sucesos y resolver problemas de la vida cotidiana y 

del entorno profesional, de un modo eficaz y con sentido crítico. 

 

 Utilizar críticamente los recursos tecnológicos disponibles para resolver 

problemas habituales de modo eficaz, desarrollando habilidades de 

búsqueda, selección y utilización de información procedente de diversas 

fuentes y su transformación en conocimiento, aprovechando las posibilidades 

que ofrecen las TIC 

 

 Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo básico, cumpliendo 

las normas de seguridad y los requisitos de calidad y protección del 

medioambiente. 

 

 Transmitir y recibir información operativa en gestiones rutinarias con agentes 

externos de la organización, cumpliendo las normas de seguridad y los 

requisitos de calidad  y protección del medioambiente. 

 

 Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte 

convencional o informático, cumpliendo las normas de seguridad y los 

requisitos de calidad y protección del medioambiente. 

 

 Desarrollar y consolidar hábitos de trabajo individual y en equipo, respetando 

el trabajo y las ideas de los demás, aprendiendo a partir de los errores, y 

cooperando en la superación de las dificultades y en la ejecución  

 

 Asumir el compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos, y 

obtener el máximo provecho de los medios materiales utilizados en los 

procesos, evitando costes y desgastes innecesarios. 
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 Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad  y pulcritud en el 

desarrollo individual  y colectivo de las actividades, reconociendo su 

importancia en el logro de buenos resultados y en la satisfacción propia, de 

los compañeros y de los usuarios. 

 

 Valorar y cumplir la normativa  de seguridad e higiene, calidad y de protección 

del medioambiente, anticipándose y previniendo los posibles riesgos 

personales y colectivos, utilizando eficientemente los recursos y actuando 

según el plan de prevención de riesgos existentes. 

 

 Mostrar interés por adquirir una visión global y coordinada de los procesos de 

producción y/o creación de servicios a los que está vinculada la competencia 

general del programa, desarrollando el espíritu emprendedor y la confianza 

en sí mismo así como la capacidad para tomar decisiones y asumir 

responsabilidades a su nivel. 

 

5. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO  

 

 Desarrollar hábitos relacionados con la alimentación, la salud, la higiene y el 
establecimiento de relaciones afectivo-sexuales saludables, así como 
incrementar los intereses de ocio y tiempo libre del alumnado, con la finalidad 
de proporcionar la mayor calidad de vida posible. 

 

 Consolidar las competencias que permitan al alumnado realizar tareas de 
planificación, ejecución, cuidado y mantenimiento del hogar, asumiendo sus 
responsabilidades, sin discriminación por razón de sexo, así como 
capacitarles para gestionar la economía doméstica. 

 

 Favorecer el conocimiento del entorno físico y social, adoptando una actitud 
respetuosa hacia el medio ambiente y la diversidad cultural, de género…, y 
adquiriendo hábitos de participación democrática en los diferentes contextos 
en los que se desenvuelve. 

 

 Utilizar adecuadamente los diferentes servicios públicos y transportes, 
desarrollando las habilidades necesarias para hacer un uso eficaz y 
responsable de los mismos. 

 

 Favorecer el uso crítico y responsable de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación como medio de relación social, como recurso 
para la búsqueda de empleo y para la formación permanente. 

 

 Desarrollar habilidades interpersonales que favorezcan su autonomía, su 
inclusión social y laboral, propiciando la participación en situaciones 
comunicativas que fomenten la expresión de sentimientos, vivencias, 
emociones..., y adquirir estrategias para mejorar su capacidad de 
autorregulación. 
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 Desarrollar diferentes prácticas que mejoren las destrezas comunicativas del 
alumnado, utilizando el lenguaje oral y escrito, así como realizar prácticas 
sociales de lectura y escritura que les permitan expresarse, comprender e 
insertarse en el mundo socio-laboral. 

 

 Resolver problemas de la vida cotidiana y laboral, utilizando las herramientas 
matemáticas necesarias, adquiriendo destrezas para utilizar instrumentos de 
medida del tiempo y de gestión del dinero. 

 

 Adquirir diferentes estrategias de aprendizaje y habilidades cognitivas 
básicas que les permitan avanzar en su formación personal y profesional en 
el trabajo individual y en equipo. 

 

 Contribuir a la capacitación profesional del alumnado, desarrollando aquellas 
habilidades que favorezcan su inserción profesional, e interiorizar la 
importancia de mantener hábitos saludables en el contexto laboral. 

 

 Favorecer el establecimiento de un proyecto de vida personal y profesional, 
desarrollando las capacidades para mejorar su desempeño en los distintos 
oficios, poniendo en práctica estrategias que les permitan aproximarse al 
mercado laboral y realizar una búsqueda activa de empleo. 

 
6. CONTENIDO, RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

 MÓDULO: TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS DE OFICINA (TTB) 

  

U.T. 1: Conceptos Básicos de organización de empresa y entidades 

públicas 

 

CONTENIDO 

 

 La organización en la empresa: departamentos, tipología y características. 

 La organización y fundamentos básicos del Estado: Administración Central, 

Autonómica y Local. 

 Descripción de organigramas elementales de organizaciones privadas y 

públicas: tipologías, funciones y tipos. 

 Mantenimiento del entorno físico del espacio de acogida: aspecto y 

disposición de materiales auxiliares y tipos. Proceso. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 

R.A.1 Representa las funciones básicas y los flujos de información 

fundamentales en estructuras organizativas públicas o privadas determinadas, a 

través de organigramas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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a) Se han reconocido las funciones fundamentales desarrolladas en 

organizaciones y entidades concretas, públicas o privadas. 

b) Se ha definido el concepto de departamento y los criterios más usuales 

utilizados en la departamentalización de organizaciones e instituciones 

privadas determinadas. 

c) Se ha identificado  la información básica generada en el desarrollo  de las 

funciones fundamentales de organizaciones concretas, especificando su 

recorrido o flujo entre departamentos y, en su caso, desde o hacia el exterior. 

d) Se ha diferenciado entre organización formal e informal. 

e) Se han precisado los elementos básicos de la organización del Estado: 

Administración Central, Autonómica y Local. 

f) Se ha definido la función del organigrama como instrumento de 

representación gráfica de estructuras organizativas. 

g) Se han distinguido los tipos básicos de organigramas  en función de su 

utilidad para representar aspectos organizativos concretos. 

h) En casos de simulación, convenientemente caracterizados, en los que se 

propones actividades sencillas desarrolladas en estructuras organizativas 

concretas: 

i) Se han relacionado las actividades propuestas con las funciones básicas que 

desarrollan. 

j) Se han identificado los departamentos más representativos según las 

funciones relacionadas. 

k) Se han especificado los flujos de información entre los distintos 

departamentos propuestos. 

 

U.T. 2: Tramitación de correspondencia y paquetería interna y externa 

 

CONTENIDO 

 

 Circulación  interna de correspondencia y documentación en entidades 

públicas y privadas. Canales y medios de comunicación en empresas y 

organismos oficiales. 

 Servicios de correos y mensajería externos: características, funciones, 

productos y servicios, tarifas. 

 Aplicación de técnicas básicas de recepción y registro de entrada y salida de 

correspondencia y documentación. 

 Aplicación de técnicas básicas de tratamiento, clasificación y distribución de 

la correspondencia y documentación. 

 Embalaje y empaquetado básico: materiales y técnicas. 

 Tramitación de correo electrónico y por otros medios telemáticos. 

 Tramitación de documentación a través de internet. 

 Procedimientos básicos de registro público. 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 

R.A.2 Aplica técnicas básicas de recepción, clasificación y distribución de 

paquetería y correo convencional y telemático. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

a) Se han distinguido los tipos fundamentales de comunicaciones escritas, 

internas y externas, utilizadas habitualmente en organizaciones e 

instituciones determinadas, especificando su función y elementos básicos. 

b) Se han identificado los distintos medios para realizar el envío de la 

correspondencia y paquetería, determinando su coste y tiempo de envío. 

c) Se han identificado los elementos significativos y relevantes para el registro 

de correspondencia y paquetería, tanto recibida como expedida. 

d) Se han explicado los criterios y procedimientos fundamentales utilizados para 

el archivo de comunicaciones escritas y correspondencia. 

e) Se han identificado los requisitos básicos exigidos en el envío  de 

correspondencia y  paquetería mediante correo convencional. 

f) Se han descrito las funciones  y procedimientos básicos relativos a los medios 

telemáticos utilizados en la recepción, distribución  y archivo de 

comunicaciones internas y externas. 

g) En casos de simulación, convenientemente caracterizadas, en los que se 

proponen comunicaciones escritas internas y/o externas: 

Se ha definido con precisión el destinatario  y los medios y procedimientos 

para su distribución, en las comunicaciones internas y en la correspondencia 

recibida del exterior. 

Se han aplicado los medios, tarifas y procedimientos de envío en la 

correspondencia emitida al exterior. 

Se ha operado adecuadamente con medios telemáticos, fax, correo 

electrónico, en su caso, para recepcionar, registrar, distribuir y archivar 

comunicaciones escritas y correspondencia. 

Se han clasificado las comunicaciones en función de su emisor, receptor y 

asunto. 

Se han registrado y archivado adecuadamente, de forma convencional, 

comunicaciones y/o correspondencia. 

h) En casos de simulación, convenientemente caracterizados, en los que se 

propones el envío de paquetería y/o correspondencia: 

Se ha embalado o empaquetado adecuadamente la documentación y/o los 

artículos entregados. 

Se han aplicado las tarifas y procedimientos de envío. 

 

U.T. 3: Cotejo de documentación administrativa básica 
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CONTENIDO 

 

 Relaciones entre las funciones organizativas y la documentación 

administrativa que generan. 

 Normativa básica sobre la documentación administrativa. 

 Documentos administrativos: elementos básicos, funciones y características. 

 Identificación de modelos de documentos justificativos básicos de las 

operaciones de compra-venta: pedidos, albaranes, notas de entrega, recibos 

y facturas. 

 Identificación de nóminas sencillas tipo: componentes fundamentales. 

 Órdenes de trabajo. 

 Tramitación documental de las Administraciones Públicas: identificación de 

impresos y documentación básica de las Administraciones Públicas. 

 Registro en aplicaciones de gestión administrativa de facturación y nóminas. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 

R.A.3 Aplica las técnicas de registro y clasificación de la documentación 

administrativa básica, especificando su función, elementos y requisitos 

fundamentales, a través de aplicaciones informáticas adecuadas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

a) Se han explicado los métodos y procedimientos de registro de 

documentación administrativa más habituales. 

b) Se han diferenciado los campos de información fundamentales de los 

registros correspondientes a archivos o ficheros de clientes, proveedores, 

productos y empleados según su función. 

c) Se ha distinguido la información fundamental que debe incluir un pedido de 

bienes o servicios relacionándola con los campos de información de los 

registros de productos, clientes y/o proveedores. 

d) Se ha descrito la normativa básica que regula la elaboración de la 

documentación comercial y administrativa más habitual. 

e) Se han explicado los elementos y requisitos fundamentales de los albaranes, 

notas de entrega y factura, relacionándolos con los campos de información 

de los registros de los productos, clientes y/o proveedores. 

f) Se ha distinguido el modelo, los apartados y los datos básicos de una nómina 

sencilla. 

g) Se han precisado las funciones básicas de aplicaciones informáticas de 

facturación  y de gestión de clientes y proveedores. 

h) En casos de simulación, convenientemente caracterizados, en los que se 

proporciona documentación administrativa básica de operaciones 

comerciales sencillas: 
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Se ha comprobado que existe correspondencia entre la información 

proporcionada por los pedidos, albaranes, facturas y medios de pago, 

proponiendo, en su caso, las correcciones que correspondan 

Se han clasificado los documentos en función de la información 

proporcionada por los campos significativos 

Se han actualizado los archivos convencionales de clientes, proveedores y 

productos, con la información incluida en los documentos proporcionados. 

Se han registrado los documentos proporcionados en archivos 

convencionales. 

Se ha actualizado y registrado la información proporcionada por los 

documentos propuestos utilizando las funciones básicas de aplicaciones 

informáticas de almacén, facturación y gestión de clientes y proveedores. 

i) En casos de simulación, convenientemente caracterizadas, en los que se 

proporcionan nóminas sencillas y los correspondientes medios de pagos: 

Se ha distinguido la información relevante proporcionada por las nóminas 

propuestas. 

Se ha comprobado que existe correspondencia entre la información 

proporcionada por las nóminas y los medios de pago, proponiendo en su 

caso, las correcciones que procedan. 

Se ha actualizado el de empleados con los datos proporcionados por las 

nóminas  

Se han registrado las nóminas proporcionadas. 

 

U.T. 4: Registro y control básico de material y equipos de oficinas. 

 

CONTENIDO 

 

 Descripción de material y equipos de oficina: material fungible y no fungible. 

 Procedimientos administrativos elementales de aprovisionamiento de 

material y equipos de oficina. Cumplimentando las órdenes de reposición. 

 Gestión básica de inventarios: tipología, características, documentación y 

medios de clasificación. 

 Elaboración de inventarios sencillos de existencias de material de oficina y 

documentación. 

 Control  y registro de entradas y salidas de documentación, material y equipos 

de oficina: aplicación de criterios de valoración y control de existencias. 

 Cumplimiento de fichas de material y equipos de oficina: aplicación de 

criterios de valoración y control de existencias. 

 Utilización de hojas de cálculo  o aplicaciones informáticas de gestión de 

inventarios en operaciones básicas de registro y control de material y equipos 

de oficina. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 
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R.A.4 Aplica procedimientos de control de existencias de documentación, 

material y equipos de oficina y los métodos de registro y acceso. Y el stock de 

seguridad establecido. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

a) Se ha distinguido las funciones básicas de los inventarios de material y 

equipos de oficina. 

b) Se han descrito  y prevenido, a su nivel, los riesgos profesionales derivados 

del control de material diverso de oficina. 

c) Se han descrito los procedimientos habituales de recepción, registro, 

almacenamiento y entrega de documentación, material y equipos de oficina. 

d) Se han explicado los métodos de control de inventarios y aseguramiento del 

stock de seguridad más habituales. 

e) Se ha procedido a la entrega y distribución de documentación, material y 

equipos de oficina. 

f) En caso de simulación, convenientemente caracterizada, en los que se 

proporciona documentación e información básica sobre operaciones sencillas 

de gestión de inventarios: 

Se han registrado las entradas y salidas en fichas de almacén. 

Se ha calculado el volumen de existencias. 

 

U.T.5: Tramitación de operaciones básicas de cobros y pagos 

 

CONTENIDO 

 

 Operaciones básicas de cobro y pago: funciones, características y técnicas 

de gestión. 

 Descripción de medios de pago: tarjetas de crédito, de débito, monedero 

electrónico y otros medios análogos. 

 Identificación y cumplimentado de modelos de documentos de cobro y pago, 

convencionales o telemáticos: recibos, cheques, domiciliación bancaria, 

letras de cambio. 

 Identificación y cumplimentado de documentación básica correspondiente a 

operaciones elementales de tesorería. 

 Cumplimentado de libros de caja y bancos. 

 Cumplimentado  de impresos correspondientes  a los servicios bancarios. 

 Procedimientos de cuadre de caja. 

 Gestión de tesorería a través de banca on line. 

 Obtención y cumplimentado de documentos a través de internet. 

 Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de caja en operaciones 

básicas de cobro y pago 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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R.A.5 Opera con medios de pago básicos, identificando los requisitos 

fundamentales de los justificantes de las operaciones, los emisores y receptores, 

y los importes y cálculos necesarios. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

a) Se ha distinguido la función, los elementos y los requisitos básicos de los 

medios de pago más habituales. 

b) Se ha descrito la normativa básica que regula los medios de pago más 

habituales. 

c) Se han diferenciado las variables fundamentales que intervienen en el cálculo 

del importe de operaciones de tesorería sencillas. 

 

d) Se han formulado los procedimientos básicos para el cálculo de importes 

correspondientes a operaciones de tesorería sencillas. 

e) Se han identificado las funciones básicas de las entidades financieras 

relacionándolas con los documentos y procedimientos de gestión de pagos y 

cobros más habituales. 

f) En casos de simulación, convenientemente caracterizados, en los que se 

proporciona documentación administrativa básica de operaciones de 

tesorería sencillas y dinero simulando: 

Se han clasificado los documentos en función de la información 

proporcionada. 

Se han verificado los cálculos básicos de los importes de los medios y 

justificantes de cobro y pago proporcionados. 

Se han elaborado estadillos de los justificantes de cobro y pago 

proporcionados calculando el saldo restante. 

Se ha comprobado la correspondencia entre la información proporcionada 

por los medios de pago y el estadillo elaborado proponiendo, en su caso, las 

correcciones que procedan. 

Se han actualizado los archivos convencionales de los documentos 

proporcionados. 

Se han actualizado y registrado la información proporcionada por los 

documentos propuestos utilizando las funciones básicas de aplicaciones 

informáticas de gestión de tesorería. 

Se ha identificado la validez del dinero en efectivo. 

Se ha utilizado  dinero simulado en operaciones al contado realizando los 

cálculos necesarios de manera correcta. 

Se ha realizado el cuadre de las operaciones propuestas. 

 

U.T. 6: Seguridad e higiene, salud, prevención de riesgos laborales, 

medioambiente, calidad y responsabilidad en las actividades. 
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CONTENIDO 

 

 Identificación, interpretación y aplicación de normas higiénicos sanitarias, de 

seguridad, salud y medioambientales. Reconocimiento e interpretación de 

información y señales. 

 Planes de prevención de riesgos. Identificación de actuaciones a desarrollar  

en situaciones de emergencia. 

 Procedimientos de actuación y primeros auxilios en caso de accidente. 

 Utilización de medios y equipos de protección personal en el desarrollo de las 

distintas actividades. 

 Verificación de los niveles de calidad y realización de los controles 

establecidos. 

 Indumentaria y posiciones ergonómicas aconsejables. 

 Adaptación, integración y actuación responsable en los grupos de trabajo. 

 Mantenimiento del área de trabajo con el grado apropiado de limpieza. 

 Recepción y comunicación de instrucciones, incidencias y resultados. 

 Interpretación de la documentación e información relacionada con las 

actividades. Fichas y  órdenes de trabajo. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 

R.A.6 Cumple las normas higiénico-sanitarias, de seguridad y prevención de 

riesgos, de protección medioambiental y los requisitos de calidad, actuando de 

forma responsable e integrada en todas las actividades. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

a) Se ha identificado los riesgos asociados a las características específicas de 

su actividad y de los medios utilizados, así como la información y señales de 

precaución existentes. 

b) Se han utilizado los medios y equipos de protección personal, de prevención 

de riesgos y de protección medioambiental requeridos en la actividad, 

minimizando el consumo de energía y la generación de residuos. 

c) Se han aplicado en todo momento las normas higiénico-sanitarias, de 

seguridad y de protección medioambiental, en el desarrollo de las distintas 

actividades. 

d) Se han adoptado posiciones corporales adecuadas, ajustándose a principios 

ergonómicos. 

e) Se han aplicado las normas y los procedimientos establecidos, y comprobado 

los niveles de calidad requeridos. 

f) Se ha mostrado en todo momento  una actitud de respeto  a los 

procedimientos y normas de funcionamiento. 

g) Se ha cuidado la imagen personal, especialmente en lo relativo al aspecto y 

la higiene. 
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h) Se ha organizado y realizado las tareas de acuerdo  con las orientaciones 

recibidas  y con los procedimientos establecidos, con criterios de rendimiento, 

seguridad y calidad. 

i) Se ha demostrado respeto hacia los demás, interés por la información y la 

comunicación y responsabilidad en el uso de los equipos e instalaciones. 

 

 MÓDULO: REPRODUCCIÓN Y ARCHIVO (REH) 

 

U.T. 1: Utilización básica de los sistemas operativos habitual. 

 

CONTENIDO 

 

 Gestión de archivos y carpetas: elementos de navegación o exploración en 

un sistema operativo, funciones básicas de exploración y búsqueda. 

 Manejo de las herramientas de recuperación de la información, archivos o 

carpetas. 

 Intercambio de información: intercambio estático, incrustar y vincular. 

 Procedimientos de seguridad, integridad y protección de información: copias 

de seguridad y mecanismos alternativos. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 

R.A.1 Utiliza las funciones básicas de los sistemas operativos habituales en la 

gestión y búsqueda de carpetas y archivos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

a) Se han identificado las funciones básicas de un sistema operativo en un 

entorno de red. 

b) Se han determinado los principios de organización de los sistemas operativos 

a través de los diferentes archivos y carpetas que lo integran, utilizando 

esquemas en función de su jerarquía. 

c) Se ha diferenciado entre las aplicaciones de gestión de archivos propios de 

un sistema operativo y el resto de aplicaciones que están incluidas dentro del 

mismo. 

d) Se han explicado las prestaciones fundamentales del sistema operativo que 

permiten buscar, archivar y mantener la seguridad, integridad y 

confidencialidad de la información. 

e) Se han distinguido las funciones básicas de los sistemas operativos en la 

gestión de archivos y carpetas. 

f) En supuestos prácticos convenientemente caracterizados de utilización de un 

sistema operativo: 

Se han creado carpetas identificándolas con un nombre que permita su 

localización y recuperación 
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Se ha cambiado el nombre de una carpeta de acuerdo con las indicaciones 

recibidas 

Se han seleccionado los archivos y documentos que contienen las carpetas 

utilizando las teclas adecuadas en caso necesario. 

Se han realizado copias y movimientos de archivos, documentos y/o carpetas 

a otras ubicaciones. 

Se han establecido contraseñas de archivos. 

Se han realizado búsquedas de archivos y/o carpetas de forma rápida y 

precisa de acuerdo con los criterios establecidos. 

Se han realizado copias de seguridad de los archivos y documentos. 

Se han eliminado carpetas y archivos. 

 

U.T. 2: Técnicas básicas de archivo y clasificación de documentación 

administrativa. 

 

CONTENIDO 

 

 El archivo: definición, importancia, fines, tipos y ámbitos. 

 Sistemas de organización, clasificación y codificación en función del tipo de 

información y documentación. 

 Procedimientos previos al archivo: codificación de documentación, 

unificación de documentos, 

 Mantenimiento del archivo físico e informático: material, infraestructura de 

archivo, método de archivo, unidades de conservación. 

 Seguimiento, almacenamiento, conservación, entrega y expurgo de 

documentos. 

 Acceso, seguridad y confidencialidad de la información y documentación. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 

R.A.2 Aplica técnicas de archivo y clasificación básicas y habituales en la 

codificación y organización de documentación administrativa tipo, utilizando 

archivos físicos o informáticos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

a) Se han identificado los diferentes sistemas convencionales de archivo, 

ordenación u clasificación. 

b) Se han descrito las distintas técnicas de codificación en la organización de 

documentos. 

c) Se han identificado las prestaciones de una aplicación informática que realice 

copias de seguridad. 

d) Se han distinguido entre los diferentes criterios de homogeneidad y 

operatividad de los archivos. 
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e) Se han diferenciado las medidas de protección y seguridad en los distintos 

tipos de documentos. 

f) En supuestos prácticos convenientemente caracterizados en los que se 

proporcionan documentación tipo: 

Se han identificado los distintos soportes de archivo en función de la 

frecuencia de consulta o utilización de la documentación aportada. 

Se han clasificado los documentos en función del tipo de empresa y la 

frecuencia de uso. 

Se han aplicado las reglas de clasificación de archivos: alfabéticas, 

numéricas, alfanuméricas y otras. 

Se ha organizado físicamente la documentación en el archivo propuesto. 

Se ha utilizado software para guardar y localizar documentos de forma 

organizada y accesible. 

g) En supuestos prácticos convenientemente caracterizados en los que se 

especifiquen las tareas a desarrollar y el sistema de archivo disponible: 

Se han aplicado los procesos administrativos de archivo-clasificación, 

codificación, pre-archivo, archivo- gestionando y organizando la 

documentación en archivos físicos en papel o a través de procedimientos 

informáticos. 

Se han aplicado los procesos de control y seguimiento de documentos 

prestados cumplimentando los formularios correspondientes. 

h) Se han utilizado los programas antivirus periódicamente manteniéndolos 

actualizados para garantizar la seguridad de la documentación archivada. 

 

R.A.3 Utiliza las técnicas básicas de acceso, entrega, transferencia y eliminación 

de documentos y archivos, en función de los distintos niveles de acceso, 

conservación y vigencia. 

a) Se han identificado los procesos de entrega, transferencia y eliminación de 

documentos y archivos. 

b) Se han precisado los útiles de accesos de archivos, de acuerdo con distintas 

circunstancias ambientales. 

c) Se han diferenciado los recursos de transferencia y eliminación de 

documentos y archivos. 

d) En supuestos prácticos convenientemente caracterizados de acceso, 

conservación y vigilancia de un sistema de archivo: 

Se ha descrito la mecánica para el control de documentos. 

Se ha realizado la transferencia de documentos según un plan de 

transferencia propuesto. 

Se han eliminado archivos, documentos y copias de seguridad de los mismos 

según los medios facilitados. 

Se ha identificado la documentación de los archivos de acuerdo con su 

tratamiento: archivos de gestión, intermedios e históricos. 

Se han relacionado los criterios de conservación aplicables de acuerdo con 

el tipo de documento. 
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U.T. 3: Actualización y extracción de información en base de datos 

CONTENIDO 

 Estructura y funciones de una base de datos. 

 Gestión de archivos en aplicaciones informáticas de bases de datos 

 Introducción, modificación y eliminación de datos. 

 Búsquedas sencillas de datos, 

 Configuración e impresión de informes. 

 Obtención de copias de seguridad de las bases de datos. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 

R.A.4 Utiliza las funciones básicas de bases de datos necesarias, introduciendo, 

ordenando, consultando y presentando información de forma actualizada. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

a) Se han identificado las funciones básicas de una base de datos. 

b) Se han distinguido los diferentes objetos de una base de datos en cuanto a 

sus características y utilidades. 

c) Se han explicado las prestaciones fundamentales de la aplicación que 

permitan consultar, procesar, editar, archivar y mantener la seguridad, 

integridad y confidencialidad de la información. 

d) En casos prácticos debidamente caracterizados y mediante el uso de una 

aplicación informática de base de datos: 

Se ha abierto y cerrado una base de datos. 

Se han introducido registros, modificaciones, altas y bajas a partir de los 

datos proporcionados. 

Se ha filtrado y ordenado la información según las instrucciones facilitadas. 

Se han obtenido los datos o información requerida a partir de consultas 

sencillas. 

Se ha archivado la información y realizado copias de seguridad de la base de 

datos en el soporte proporcionado. 

Se han impreso tablas, consultas e informes configurando las opciones de 

impresión de acuerdo con lo solicitado. 

Se han aplicado los procedimientos que garanticen la confidencialidad de la 

información. 

 

U.T. 4: Utilización de equipos de reprografía 

 

CONTENIDO 

 

 Equipos de reproducción: tipos, componentes, características de los 

dispositivos. 
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 Identificación de incidencias elementales en equipos de reprografía. 

 Funcionamiento de los equipos de reprografía- fotocopiadoras, impresoras, 

escáneres, reproductoras, perforadoras, encuadernadoras y otros-. 

 Obtención de copias en formato documental y/o digital. 

 Observación de los procedimientos de calidad en la reproducción de 

documentos. 

 Procedimientos de seguridad en la utilización de equipos de reproducción. 

 Eliminación de residuos: normativa aplicable. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 

R.A.5 Opera con útiles de reprografía, obteniendo copias en formato documental 

y/o digital de documentación tipo, de acuerdo con criterios y estándares de 

calidad definido.   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

a) Se ha identificado, sobre máquinas reales. Las funciones de equipos de 

reprografía y las partes básicas que las componen. 

b) Se ha explicado la utilidad de las diferentes máquinas empleadas en la 

reprografía de la documentación administrativa y de gestión a través de 

catálogos y guías de usuario. 

c) Se han diferenciado de forma precisa los métodos de reproducción: 

reprografía, multicopista, fotocopiadora y digitalización. 

d) Se han identificado los distintos tipos de documentos en cuanto a sus 

características determinando el formato preciso de acuerdo con los diferentes 

tipos de reproducción. 

e) Se han distinguido los procedimientos de uso en función del equipo a utilizar. 

f) Se han distinguido los distintos tipos de formatos de papel que más se utilizan 

en una oficina de acuerdo con los objetivos del documento que deben 

soportar. 

g) En supuestos prácticos convenientemente caracterizados relacionados con 

la reproducción de copias físicas: 

Se han fotocopiado e impreso clasificando e intercalando los documentos 

originales en función del tipo de documento. 

Se ha fotocopiado cuadernillos a doble hoja borrando el serco negro central 

lo mejor posible. 

Se han fotocopiado documentos por las dos caras para conformar  

cuadernillos idénticos a los originales. 

Se han fotocopiado documentos realizando las ampliaciones y reducciones 

necesarias. 

Se han fotocopiado e impreso ampliando o reduciendo los documentos 

originales en función del tipo de documento. 
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Se han reducido el número de copias en formato papel aplicando criterios de 

sostenibilidad. 

Se ha demostrado interés por realizar los trabajos con un buen acabado. 

h) En supuestos prácticos convenientemente caracterizados relacionados con 

la reproducción de copias digitales: 

Se han comprobado que los documentos a reproducir/escanear no han sido 

previamente reproducidos o digitalizados para evitar duplicidades. 

Se han guardado los documentos nombrándolos de acuerdo con las normas 

de nomenclatura definidas, y referenciándolos, en su caso, a los campos 

indicados. 

Se ha comprobado que la resolución de los documentos electrónicos 

escaneados se corresponde con la requerida. 

Se ha comprobado que la resolución de los documentos electrónicos 

escaneados se corresponde con la requerida. 

Se ha comprobado que el documento digitalizado está completo, es legible 

en todas sus partes y contiene las páginas consecutivas. 

Se han recuperado los documentos digitalizados para proceder a su 

reproducción posterior. 

Se han duplicado documentos digitalizados en los soportes proporcionados. 

 

U.T. 5: Encuadernación funcional. 

 

CONTENIDO 

 

 Equipos, útiles y herramientas de encuadernación funcional: tipos, 

características, funcionamiento, detección de posibles incidencias. 

 Materiales de la encuadernación funcional: tipos, características y su 

utilización. 

 Técnicas de encuadernación funcional: corte, perforado y encuadernado 

funcional. 

 Utilización de equipos, útiles y herramientas de encuadernación funcional en 

condiciones de seguridad. 

 Eliminación de residuos respetando la normativa aplicable. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 

R.A.6 Utiliza materiales y útiles de encuadernación funcional con precisión, 

atendiendo a las características de los documentos tipo, respetando los criterios 

de seguridad y sostenibilidad 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
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a) Se ha identificado la documentación a encuadernar describiendo las 

características para su encuadernación y los criterios de ordenación más 

apropiados. 

b) Se han distinguido los distintos útiles y herramientas en la realización de 

operaciones de encuadernación funcional, identificando sus mecanismos, 

funciones y utilización. 

c) Se han diferenciado los distintos tipos de materiales, utilizados en la 

encuadernación funcional. 

d) Se han identificado los sistemas de reciclaje en función de la naturaleza de 

los residuos producidos  en la encuadernación funcional. 

e) Se han descrito los riesgos profesionales derivados de la utilización de las 

máquinas y herramientas de encuadernación funcional y sus equipos de 

protección. 

f) Se han distinguido, según el tipo de encuadernación funcional, los distintos 

criterios de calidad relacionados. 

g) En supuestos prácticos convenientemente caracterizados en los que se 

especifiquen las tareas a desarrollar y los medios de encuadernación 

funcional disponibles: 

Se ha comprobado el estado de funcionamiento de las herramientas de 

encuadernación funcional. 

Se ha organizado la documentación a encuadernar, ordenándola de acuerdo 

con los criterios establecidos y la correcta utilización de los medios 

disponibles.  

Se ha utilizado la cizalla y otros útiles análogos, realizando distintos cortes de 

papel con precisión y observando las medidas de seguridad 

correspondientes. 

Se  ha utilizado la máquina de perforar papel de forma correcta. 

Se ha encuadernado en sus diversas formas -encanutado, grapado, 

espiralado, anillado y otras- , la documentación aportada asignando el tipo de 

cubiertas en función de las características del documento y de acuerdo con 

la información facilitada. 

Se han desechado los residuos en distintos envases de reciclado conforme 

a su naturaleza  

Se han utilizado las precauciones y equipos de protección necesarios para 

realizar con seguridad la encuadernación funcional. 

Se ha comprobado que la encuadernación funcional realizada cumple con los 

criterios de calidad facilitados e inherentes al tipo de encuadernación. 

 

U.T. 6: Seguridad e higiene, salud, prevención de riesgos, medioambiente, 

calidad y responsabilidad en las actividades. 

 

CONTENIDO 
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 Identificación, interpretación y aplicación de normas higiénico-sanitarias, de 

seguridad, salud y medioambientales. Reconocimiento e interpretación de 

información y señales. 

 Procedimientos de actuación y primeros auxilios en casos de accidente. 

 Utilización de medios y equipos de protección personal en el desarrollo  de 

las distintas actividades 

 Verificación de los niveles de calidad y realización de los controles 

establecidos. 

 Indumentaria y posiciones ergonómicas aconsejables. 

 Adaptación, integración y actuación responsable en los grupos de trabajo. 

Responsabilización de las tareas desarrolladas. 

 Mantenimiento del área de trabajo con el grado apropiado de orden y 

limpieza. 

 Recepción y comunicación de instrucciones, incidencias y resultados. 

 Interpretación de la documentación e información relacionada con las 

actividades. Fichas y ordenes de trabajo. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 

R.A.7 Cumple las normas higiénico-sanitarias, de seguridad y prevención de 

riesgos, de protección medioambiental y los requisitos de calidad, actuando de 

forma responsable e integrada en todas las actividades. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

a) Se han identificado los riesgos asociados a las características específicas de 

su actividad y de los medios utilizados, así como la información y señales de 

precaución existentes. 

b) Se han utilizado los medios y equipos de protección personal, de prevención 

de riesgos y de protección medioambiental requeridos en la actividad, 

minimizando  el consumo de energía  y la generación de residuos. 

c) Se han aplicado en todo momento las normas higiénico-sanitarias, de 

seguridad y de protección medioambiental, en el desarrollo de las distintas 

actividades 

d) Se han adoptado posiciones corporales adecuadas, ajustándose a principios 

ergonómicos. 

e) Se han aplicado las normas y los procedimientos establecidos, y 

comprobando los niveles de calidad requeridos. 

f) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto a los procedimientos  

y normas de funcionamiento. 

g) Se ha cuidado la imagen personal, especialmente en lo relativo al aspecto y 

la higiene. 
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h) Se han organizado y realizado las tareas de acuerdo con las orientaciones 

recibidas y con los procedimientos establecidos, con criterios de rendimiento, 

seguridad y calidad. 

i) Se ha demostrado respeto hacia los demás, interés por la información y la 

comunicación y responsabilidad en el uso de los equipos informáticos. 

 

 

 MÓDULO: OPERACIONES BÁSICAS DE COMUNICACIÓN (OEI) 

  

U.T. 1: Procesos de comunicación efectiva  en situaciones profesionales 

de recepción y transmisión de información. 

 

CONTENIDO 

 

 Estructura organizativa empresarial: horizontal, vertical y transversal. 

 Flujos de comunicación: elaboración de diagramas de flujos e información 

gráfica. 

 Pautas de comunicación e imagen corporativa. 

 Procesos de comunicación interpersonal en el trabajo: el feed-back y la 

escucha efectiva. 

 Escucha empática y efectiva. Actitudes, comportamientos y señales de 

escucha. 

  Selección y organización del contenido de mensajes en la comunicación 

interpersonal propia de la actividad profesional desarrollada. 

 Identificación de dificultades/barreras y soluciones para la comunicación en 

la realización de actividades de recepción y transmisión de información 

 Utilización de técnicas asertivas en situaciones de trabajo. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 

R.A.1 Aplica técnicas de comunicación efectiva en situaciones de relaciones 

profesionales con personas internas o externas de la organización, 

seleccionando las pautas de actuación apropiadas en función de los distintos 

elementos, barreras, dificultades y alteraciones 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 

 

a) Se han diferenciado entre procesos de información y comunicación, identificando el 

funcionamiento de un proceso de comunicación efectiva y los elementos que 

intervienen. 

b) Se ha explicado en qué consiste la escucha activa en un proceso de comunicación 

efectiva y sus componentes verbales, no verbales y paraverbales. 
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c) A partir del desarrollo de casos debidamente caracterizados de situaciones de 

trabajo, en los que se experimentan diferentes formas de distorsión, interferencias, 

barreras, dificultades, y otras alteraciones en la comunicación interpersonal: 

Se han identificado en cada caso, las causas específicas que han dado lugar a los 

problemas en la comunicación. 

Se han explicado cómo interactúan en las comunicaciones interpersonales, el nivel 

de tarea (racional), con el nivel de relación (emocional), y las principales dificultades 

que afectan a los resultados de trabajo. 

d) A partir de casos prácticos debidamente caracterizados, en el que se observa una 

comunicación entre dos interlocutores que utilizan algunas señales de escucha: 

Se han discriminado los diferentes signos  y señales de escucha en la comunicación 

entre interlocutores. 

Se han definido los componentes actitudinales principales para una escucha 

empática y efectiva. 

Se han identificado las habilidades a utilizar en la escucha efectiva. 

Se han identificado los errores más comunes que se cometen en la escucha efectiva. 

Se han explicado la utilidad y ventajas de la escucha efectiva en las comunicaciones 

interpersonales. 

R.A.2 Aplica pautas de comportamiento asertivo en procesos de comunicación en 

grupos de trabajo, utilizándolas en función de diferentes situaciones profesionales 

relacionadas con las actividades de apoyo administrativo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se ha explicado la diferencia entre los estilos de respuesta en la interacción verbal: 

asertivo, agresivo y no asertivo, el comportamiento verbal y no verbal de cada uno 

y sus efectos. 

b) Se ha explicado en qué consiste cada una de las principales técnicas de asertividad: 

disco rayado, banco de niebla, libre información, aserción negativa, etc. 

c) Se han aplicado, en diferentes casos debidamente caracterizados en los que se 

simulan procesos de comunicación interpersonal en las actividades de apoyo 

administrativo, las pautas verbales y no verbales del comportamiento asertivo de tal 

forma que: 

Se han expresado opiniones, expectativas o deseos ante una supuesta situación de 

trabajo en grupo. 

Se han dado respuestas negativas o de rechazo a una demanda o petición concreta 

de otro miembro. 

Se han realizado peticiones o solicitar aclaraciones, información a un miembro del 

supuesto grupo de trabajo y/o instrucciones al responsable directo. 



 

26 
 

Se  han expresado críticas a otros miembros de un supuesto grupo de trabajo 

relacionadas con la actividad profesional. 

Se han recibido críticas de un supuesto miembro del grupo de trabajo mostrando de 

comportamiento positivo. 

Se han defendido opiniones ante un supuesto grupo de trabajo que no comparte el 

punto de vista propio  

 

U.T. 2: Elaboración de comunicaciones escritas breves 

 

CONTENIDO 

 

 Documentos de información interna: avisos, rótulos, otros. Características. 

 Redacción de textos y mensajes breves: lenguajes y elementos lingüísticos, 

normas ortográficas. 

 Selección de tipologías de letras y texto para mensajes breves: tipografía, 

fuente, trazado. 

 Rotulación de textos y letras: modelos estándares de papel, instrumentos de 

rotulación, técnicas básicas.  

 Estructuración y aplicación práctica de los diferentes manuales de 

procedimiento e imagen corporativa. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 

R.A.3 Aplica técnicas de comunicación escrita en la confección y cumplimentado 

de avisos, rótulos u otros documentos de información análogos, mediante la 

utilización de instrumentos de escritura manuales o electrónicos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

a) Se han identificado las características del lenguaje y aspectos lingüísticos 

relevantes en la redacción de textos o mensajes breves.  

b) Se han precisado las normas ortográficas en la redacción de textos breves.  

c) Se han identificado los medios y herramientas usadas en la elaboración de 

avisos, rótulos u otros documentos de información -tipo de papel estándar, 

rotuladores, otros-. 

d) Se han distinguido impresos o formularios de comunicaciones -avisos, 

rótulos, notas internas, u otros- atendiendo al tipo de información que se 

desea transmitir. Se han diferenciado formatos tipográficos y trazados de 

letras a representar o rotular, en función del tamaño y tipología del 

documento.  

e) Se han redactado textos sencillos para su incorporación en avisos, rótulos, 

notas y documentos tipo habituales en oficinas y organizaciones públicas y 
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privadas, sin faltas de ortografía, léxico adecuado y presentados en el formato 

correcto, a partir de supuestos prácticos convenientemente caracterizados en 

los que se aporta información básica.  

f) En supuestos de simulación, convenientemente caracterizados, de diferentes 

tipos de comunicaciones escritas dirigidas a organizaciones o instituciones, 

públicas y/o privadas, y utilizando los instrumentos de escritura manuales o 

electrónicos:  

 Se han aplicado las técnicas de comunicación escrita y rotulación en 

función del tipo de comunicación.  

 Se ha redactado el texto básico del documento cumpliendo las normas 

ortográficas y sintácticas en lenguas propias correctamente.  

 Se ha seleccionado la tipología de letra y texto que más se adecua al tipo 

de mensaje a transmitir, o documento a rotular.  

 Se han adaptado los formatos escritos al tamaño del documento. · Se ha 

adaptado el lenguaje utilizado en las comunicaciones al destinatario y al 

tipo de mensaje. ·  

 Se han utilizado las aplicaciones informáticas de procesamiento de textos 

o autoedición con rigurosidad en la elaboración de las comunicaciones 

escritas propuestas. 

 

 

U.T. 3: Comunicación socioprofesional presencial 

 

CONTENIDO 

 

 La comunicación oral: técnicas básicas de comunicación oral y habilidades 

sociales.  

 Criterios de calidad en el tratamiento de la información al cliente, proveedor 

o interlocutor. 

 Comunicaciones en oficinas y organizaciones públicas y privadas: 

identificación, transmisión y/o recepción y despedida.  

 Comunicación verbal y no verbal en la comunicación presencial: habilidades, 

signos y señales.   

 Formulas básicas de escucha activa en la comprobación y comparación de 

comunicaciones.  

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 

R.A.4 Utiliza técnicas básicas de comunicación presencial, transmitiendo 

información operativa y de imagen corporativa de acuerdo con los usos y 

costumbres socioprofesionales rutinarios, de organizaciones e interlocutores 

tipo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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a) Se ha identificado el protocolo de comunicación oral y gestual de uso habitual 

en una organización para transmitir la información oral.  

b) Se han identificado los parámetros de calidad de servicio en los 

procedimientos de comunicación: empatía, amabilidad, lenguaje 

comprensible u otros.  

c) Se ha descrito la forma y actitud adecuada en la transmisión y recepción de 

información operativa y de imagen corporativa.  

d) En supuestos prácticos convenientemente caracterizados, a través de 

situaciones simuladas de transmisión y recepción de información operativa:  

 Se ha identificado con precisión al interlocutor y el objeto de la 

comunicación.  

 Se han aplicado las técnicas de expresión corporal en la acogida con 

corrección.  

 Se ha identificado mostrando una imagen positiva, aplicando las debidas 

normas de protocolo y parámetros de calidad de servicio.  

 Se ha ajustado de forma precisa el léxico y expresiones utilizadas al tipo 

de interlocutor.  

 Se han transmitido los mensajes con claridad y precisión, asegurando la 

comprensión por el interlocutor. · 

 Se ha transmitido la imagen corporativa de acuerdo con las pautas 

propuestas.  

 Se ha asegurado que la información es transmitida con claridad, de forma 

estructurada, con precisión, con cortesía, con respeto y sensibilidad.  

 Se han distinguido los errores cometidos y se han propuesto las acciones 

correctivas necesarias. 

 

 

U.T. 4: Comunicación socioprofesional telefónica y telemática  

 

CONTENIDO 

.  

 Proceso de comunicación telefónica y telemática: la expresión verbal y no 

verbal, partes intervinientes.  

 Medios y equipos telefónicos: tipos y usos más habituales.  

 Componentes de la atención telefónica: voz, timbre, tono, ritmo, silencios, 

sonrisa, otros. Protocolos de tratamiento adecuados.  

 Modelos básicos de comunicación telefónica y telemática: barreras y 

dificultades en la transmisión de la información. · 

 Recogida y transmisión de mensajes telefónicos y telemáticos. 
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R.A.5 Utiliza técnicas básicas de comunicación telefónica y telemática para 

proporcionar información operativa, aplicando los protocolos y pautas de imagen 

corporativa tipo en la actuación empresarial. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

a) Se han identificado las técnicas básicas de comunicación telefónica en la 

emisión y recepción de llamadas: sonrisa, tono, elocución, lenguaje positivo, 

otros.  

b) Se han distinguido los elementos necesarios para realizar una llamada 

telefónica efectiva en sus distintas fases: preparación, presentación y 

realización de una llamada.  

c) Se han diferenciado los distintos tipos de tratamientos según las 

características de los interlocutores.  

d) Se han diferenciado y manejado las funciones básicas de los equipos de 

telefonía -fijo, móvil, centralita, extensiones, otros- aplicando normas básicas 

de uso -tiempos de espera, información básica al descolgar, traspaso de 

llamada, otras- en situaciones simuladas.  

e) En supuestos de simulación debidamente caracterizados, de comunicaciones 

telefónicas y telemáticas tipo:  

 Se ha iniciado una conversación telefónica y telemática.  

 Se ha proyectado la imagen corporativa.  

 Se ha presentado e identificado a los interlocutores.  

 Se han utilizado tratamientos adecuados en función del tipo de interlocutor.  

 Se ha solicitado y/o proporcionado información.  

 Se han recogido y/o transmitido los mensajes telefónicos con precisión. 

 Se han respetado las opiniones de los interlocutores, aunque sean contrarias 

a las propias.  

 Se han gestionado llamadas de manera simultánea.  

 Se ha finalizado una conversación telefónica aplicando los protocolos 

propuestos. 

 

 

 

U.T.5: Aplicación de pautas básicas para el tratamiento de conflictos en 

situaciones profesionales 

 

CONTENIDO 

 

 Características e identificación.  

 Tipos de conflictos y causas más habituales en las relaciones de trabajo.  

 Conflictos relacionados con la tarea y conflictos del ámbito de las relaciones.  

 Control emocional: comportamientos y señales básicas.  
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  Identificación y puesta en práctica de pautas de actuación personal ante 

conflictos.  

  El conflicto como oportunidad de cambio. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R.A.6 Aplica pautas básicas de actuación para el tratamiento de situaciones de 

conflicto en la actuación profesional, teniendo en cuenta diferentes 

comportamientos y sus posibles consecuencias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

a) Se han definido los conflictos más habituales que suelen surgir en situaciones 

de relaciones profesionales con personas internas o externas a la 

organización.  

b) Se han identificado las causas más habituales de los conflictos en entornos 

de trabajo, diferenciando entre los que están referidos a las tareas de las 

actividades de apoyo administrativo -procedimientos, objetivos, 

responsabilidades, u otros-, o los referidos a las relaciones interpersonales -

estilo personal de relación, problemas de la comunicación, actitudes 

personales u otros-.  

c) Se han descrito las pautas de comportamiento verbal y no verbal que ponen 

de manifiesto el control sobre las propias emociones.  

d) Se ha justificado la importancia de la actuación personal en el tratamiento de 

situaciones de conflicto, y las consecuencias en función de diferentes tipos 

de comportamiento.   

e) En casos prácticos convenientemente caracterizados, a través de 

simulaciones operativas y rol-playing, en los que se proponen relaciones y 

roles determinados en situaciones de conflicto en la realización de las 

actividades de apoyo administrativo:  

 Se han identificado los tipos de conflicto y sus posibles causas.  

 Se han propuesto pautas de actuación para el tratamiento de las situaciones 

de conflicto identificadas y las condiciones más adecuadas para intervenir, 

en función de la técnica para afrontar conflictos.  

 Se ha actuado aplicando las pautas definidas: identificando el momento 

adecuado para intervenir -cuando la tensión se ha rebajado-, utilizando 

comportamientos de escucha atenta, expresiones de empatía, respeto y 

tolerancia ante las discrepancias, opiniones, argumentaciones y actuaciones 

de los demás.  

 Se ha presentado clara y ordenadamente y, de acuerdo con las pautas 

básicas de control emocional, su punto de vista, siendo objetivo y separando 

en todo momento la persona del problema.  

 Se ha indagado a través de preguntas y con expresiones empáticas, posibles 

alternativas y hacer propuestas aceptables para su solución.  



 

31 
 

 Se ha revisado la propia actuación, identificando fallos, mejoras y prioridades.  

 Se han identificado, a través de la actuación en las simulaciones, los valores 

éticos personales y profesionales que se han evidenciado 

 

U.T. 6 Seguridad e higiene, salud, prevención de riesgos, medioambiente, 

calidad y responsabilidad en las actividades  

 

CONTENIDO 

 

 Identificación, interpretación y aplicación de normas higiénico-sanitarias, de 

seguridad, salud y medioambientales. Reconocimiento e interpretación de 

información y señales.  

 Procedimientos de actuación y primeros auxilios en casos de accidente.  

 Utilización de medios y equipos de protección personal en el desarrollo de las 

distintas actividades.  

 Verificación de los niveles de calidad y realización de los controles 

establecidos. 

 Indumentaria y posiciones ergonómicas aconsejables.  

 Adaptación, integración y actuación responsable en los grupos de trabajo. 

Responsabilización de las tareas desarrolladas.  

 Mantenimiento del área de trabajo con el grado apropiado de orden y 

limpieza.  

 Recepción y comunicación de instrucciones, incidencias y resultados.  

 Interpretación de la documentación e información relacionada con las 

actividades. Fichas y ordenes de trabajo. 

 

R.A.7 Cumple las normas higiénicosanitarias, de seguridad y prevención de 

riesgos, de protección medioambiental y los requisitos de calidad, actuando de 

forma responsable e integrada en todas las actividades. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

a) Se han identificado los riesgos asociados a las características específicas de 

su actividad y de los medios utilizados, así como la información y señales de 

precaución existentes.  

b) Se han utilizado los medios y equipos de protección personal, de prevención 

de riesgos y de protección medioambiental requeridos en la actividad, 

minimizando el consumo de energía y la generación de residuos.  

c) Se han aplicado en todo momento las normas higiénico-sanitarias, de 

seguridad y de protección medioambiental, en el desarrollo de las distintas 

actividades.  

d) Se han adoptado posiciones corporales adecuadas, ajustándose a principios 

ergonómicos.  
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e) Se han aplicado las normas y los procedimientos establecidos, y comprobado 

los niveles de calidad requeridos. Se ha mostrado en todo momento una 

actitud de respeto a los procedimientos y normas de funcionamiento.  

f) Se ha cuidado la imagen personal, especialmente en lo relativo al aspecto y 

la higiene.  

g) Se han organizado y realizado las tareas de acuerdo con las orientaciones 

recibidas y con los procedimientos establecidos, con criterios de rendimiento, 

seguridad y calidad.  

h) Se ha demostrado respeto hacia los demás, interés por la información y la 

comunicación y responsabilidad en el uso de los equipos e instalaciones. 

 

7. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

 MÓDULO: TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS DE OFICINA (TTB) 

Este módulo se ha estructurado en seis unidades de trabajo cuya 

temporalización es la siguiente: 

 
Nº UNIDAD DE 

TRABAJO 
 

NOMBRE UNIDAD DE TRABAJO TEMPORALIZACIÓN 

1ª 

 
CONCEPTOS BÁSICOS DE ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS Y ENTIDADES PÙBLICAS 
 

 
 

1º TRIMESTRE 

2ª 

 
TRAMITACIÓN DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA 
INTERNA Y EXTERNA 
 

 
1º TRIMESTRE 

3ª 

 
COTEJO DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
BÁSICA 
 

 
 

2º TRIMESTRE 

4ª 

 
REGISTRO Y CONTROL BÁSICO DE MATERIAL Y 
EQUIPOS DE OFICINA  
 

 
 

1º, 2º y 3ºTRIMESTRE 

5ª 

 
TRAMITACIÓN DE OPERACIONES BÁSICAS DE COBROS 
Y PAGOS 
 

 
3º TRIMESTRE 

6ª 

SEGURIDAD E HIGIENE, SALUD, PREVENCIÓN DE 
RIESGOS, MEDIOAMBIENTE, CALIDAD Y 
RESPONSABILIDAD EN LAS ACTIVIDADES 
 

 
1º,2º Y 3º 

TRIMESTRE 

 

 MÓDULO: REPRODUCCIÓN Y ARCHIVO (REH) 

Este módulo se ha estructurado en seis unidades de trabajo cuya 

temporalización es la siguiente. 
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Nº UNIDAD DE 

TRABAJO 
 

NOMBRE UNIDAD DE TRABAJO TEMPORALIZACIÓN 

1ª 

 
UTILIZACIÓN BÁSICA DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS 
HABITUALES 
 

 
1º, 2º y 3º 

TRIMESTRE 

2ª 

 
TÉCNICAS BÁSICAS DE ARCHIVO Y CLASIFICACIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 
 

1º,2 Y 3º TRIMESTRE 

3ª 

 
ACTUALIZACIÓN Y EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN EN 
BASES DE DATOS 
 

 
2º TRIMESTRE 

4ª 
 
UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE REPROGRAFÍA 
 

 
1º, 2º Y 3º 

TRIMESTRE 

5ª 
 
ENCUADERNACIÓN FUNCIONAL 
 

 
1º, 2º Y 3º 

TRIMESTRE 

6ª 

 
SEGURIDAD E HIGIENE, SALUD, PREVENCIÓN DE 
RIESGOS, MEDIOAMBIENTE, CALIDAD Y 
RESPONSABILIDAD EN LAS ACTIVIDADES 
 

 
 

1º,2º Y 3º 
TRIMESTRE 

 

 MÓDULO: OPERACIONES BÁSICAS DE COMUNICACIÓN (OEI) 

 

Este módulo se ha estructurado en seis unidades de trabajo cuya 

temporalización es la siguiente. 

 
Nº UNIDAD DE 

TRABAJO 
 

NOMBRE UNIDAD DE TRABAJO TEMPORALIZACIÓN 

1ª 

 
PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA EN 
SITUACIONES PROFESIONALES DE RECEPCIÓN Y 
TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN 
 

 
 

1º, 2º y 3º 
TRIMESTRE 

2ª 

 
ELABORACIÓN DE COMUNICACIONES ESCRITAS 
BREVES 
 

 
 

1º,2º y 3º TRIMESTRE 

3ª 
 
COMUNICACIÓN SOCIOPROFESIONAL PRESENCIALL 
 

 
2º TRIMESTRE 

4ª 
 
COMUNICACIÓN SOCIOPROFESIONAL TELEFÓNICA Y 
TELEMÁTICA 

 
 3º TRIMESTRE 

5ª 

 
APLICACIÓN DE PAUTAS BÁSICAS PARA EL 
TRATAMIENTO DE CONFLICTOS EN SITUACIONES 
PROFESIONALES 
 

 
 1º, 2º y 3º 

TRIMESTRE 
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6ª 

 
SEGURIDAD E HIGIENE, SALUD, PREVENCIÓN DE 
RIESGOS, MEDIOAMBIENTE, CALIDAD Y 
RESPONSABILIDAD EN LAS ACTIVIDADES 
 

 
 

1º,2º Y 3º 
TRIMESTRE 

 

 

8. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS O METODOLOGÍA 

 

El planteamiento metodológico presente en la E.S.O.  se tendrá en cuenta en el 

presente P.F.P.A., si bien atendiendo a las características propias del alumnado 

de este programa, es necesario realizar un mayor esfuerzo en las estrategias 

didácticas integradoras que abordarán el conjunto de las competencias claves y 

personales, sociales y profesionales. 

Para conseguir el logro de los objetivos previstos en los presentes módulos se 

va a utilizar un planteamiento globalizador, utilizando el aula taller para impartir 

las sesiones como recurso motivador para los alumnos, en cuanto que 

caracteriza el lugar de trabajo donde van a realizar las funciones propias de su 

perfil profesional. Así como, las unidades de trabajo programadas tienen como 

referencia contextos reales y cercanos al alumnado del ámbito de la familia 

profesional de administración y gestión y de su perfil profesional. 

La finalidad de la metodología empleada es que dé respuesta a la amplia 

diversidad y a las necesidades del alumnado de N.E.E., para ello, se aplicarán 

los siguientes principios en la actuación docente: 

Tener en cuenta el nivel de desarrollo del alumnado, sus conocimientos e 

intereses previos, lo que  permitirá “enlazar” su nivel cognitivo con los nuevos 

contenidos de las unidades de trabajo. 

Las propuestas de trabajo y las actividades deben constituir pequeños retos y 

desafíos para el alumnado que lo hagan investigar, descubrir, pensar, 

reflexionar…, en definitiva aprender a aprender. 

Utilizar el entorno socio-laboral que le rodea como referencia del proceso de 

enseñanza-aprendizaje para luego ir ampliando el campo de actuación. 

Favorecer la interacción del alumnado, bien con actividades de aprendizaje 

individuales que desarrollen la capacidad de autonomía e iniciativa personal, 

como, con actividades en parejas o grupos que les van a permitir desarrollar 

habilidades para trabajar en equipo así como: mantener relaciones fluidas, el 

respeto al trabajo de los compañeros, tolerancia ante opiniones diversas, toma 

de decisiones en común, etc. 

La utilización de las  tecnologías de la información y la comunicación como un 

medio y no como un fin en sí mismo. Las TIC son un recurso digital indispensable 

en la familia profesional de la Administración y Gestión, por lo que su uso ha de 
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ser seguro y crítico para obtener, analizar, seleccionar, reproducir e intercambiar 

información de forma eficaz y con credibilidad.  

En lo que respecta a la organización de los contenidos, se requiere una 

verdadera adaptación de los contenidos, de los ritmos y de la organización 

educativa, aplicando principios de singularidad y flexibilidad que den respuesta 

personalizada a las necesidades del alumnado que accede a esta enseñanza 

Debido a la pandemia existente por la COVID-19 y para estar preparados para 

una posible formación semi-presencial o a distancia,  la impartición del contenido 

de los módulos profesionales se realiza de forma convencional y digital 

simultáneamente.  Para lograr esta formación on-line es necesario durante el 

primer trimestre preparar a los alumnos en cómo usar y gestionar estos recursos 

digitales: correo electrónico corporativo, classroom, drive, .. instruyéndolos de 

forma transversal en la digitalización de la enseñanza aprendizaje en los tres 

módulos profesionales, aprovechando que esta forma de trabajar es inherente a 

la familia profesional de Administración y Gestión. 

 

 ACTIVIDADES 

9.1 ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS  MÓDULOS 

 MÓDULO: TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS DE OFICINA (TTB) 

 

U.T. 1: Conceptos Básicos de organización de empresa y entidades 

públicas 

 

OBJETIVOS 

 

 Diferenciar los distintos tipos de entidades u organizaciones. 

 Conocer los principales departamentos de cualquier organización. 

 Identificar las áreas funcionales y las actividades básicas de los 

departamentos, así como los flujos de información que se dan entre ellos. 

 Diferenciar entre organización formal e informal. 

 Reconocer la utilidad de los organigramas como instrumento de 

representación gráfica de las organizaciones, interpretándolo correctamente. 

 Precisar los elementos básicos de la organización del Estado: administración 

central, autonómica y local. 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Identificación de  las funciones de los departamentos 
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2. Identificación las actividades básicas de los departamentos 

3. Flujo de información en el organigrama departamental de una empresa. 

4. Organigrama de administraciones Públicas. 

 

U.T. 2: Tramitación de correspondencia y paquetería interna y externa 

 

OBJETIVOS 

 

 Identificar y realizar las tareas relacionadas con la correspondencia y la 

paquetería. 

 Reconocer los métodos de clasificación y de distribución de la 

correspondencia y la paquetería. 

 Conocer los servicios que ofrecen las compañías de envío de 

correspondencia y paquetería, seleccionando la opción más adecuada. 

 Elegir el embalaje más adecuado para cada producto o documento. 

 Aplicar las técnicas de ensobrado y empaquetado básico. 

 Conocer el funcionamiento del fax para el envío y recepción de documentos. 

 Valorar la importancia de ser cuidadoso en el manejo de la correspondencia. 

 Conocer la importancia de aplicar la normativa legal de seguridad y 

confidencialidad de los sistemas de comunicación. 

  

ACTIVIDADES 

 

1. Recepción y distribución de envíos de correspondencia. 

2. Registro y archivo de correspondencia y envío de fax 

3. Preparación y envío de correspondencia y paquetería 

4. Identificación  y cumplimentado de comunicaciones internas y externas 

5. Recepción y distribución de comunicación interna y externa 

6. Archivo de comunicaciones internas y externas. 

 

U.T. 3: Cotejo de documentación administrativa básica 

OBJETIVOS 

 Consultar los campos de información en los registros de los distintos ficheros 

de clientes, proveedores, productos y empleados para elaborar documentos 

comerciales. 

 Conocer la normativa básica que regula la elaboración de la documentación 

comercial administrativa más habitual. 

 Explicar los elementos y requisitos fundamentales de pedidos, albaranes, 

nota de entrega y facturas, relacionándolos con los campos de información 

de los registros de productos, clientes, y/o proveedores. 

 Distinguir el modelo, los apartados y datos básicos de una nómina sencilla. 
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ACTIVIDADES 

 

1. Identificación y cotejo de documentación administrativa. 

2. Cumplimentado de documentación administrativa. 

3. Identificación de los datos básicos de una nómina. 

 

U.T. 4: Registro y control básico de material y equipos de oficinas. 

 

OBJETIVOS 

 

 Diferenciar los distintos equipos y materiales de una oficina 

 Aplicar procedimientos de aprovisionamiento y control de equipos y 

materiales de oficina 

 Registrar equipos y materiales inventariables 

 Cumplimentar órdenes de reposición de materiales 

 Valorar la importancia de un estocaje mínimo. 

 Cumplimentar fichas de control de existencias utilizando el método de 

valoración adecuado. 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Trabajar con órdenes de reposición y fichas de existencias. 

2. Hacer inventario 

3. Trabajar con ficha de almacén. 

4. Inventariar existencias 

 

U.T.5: Tramitación de operaciones básicas de cobros y pagos 

 

OBJETIVOS 

 

 Identificar los distintos medios de cobro y pago 

 Distinguir la función, elementos y requisitos básicos de los medios de pago 

para su cumplimentación. 

 Identificar los impresos de los servicios bancarios básicos. 

 Cumplimentar libros de tesorería. 

 Hacer arqueos de caja 

 Realizar pagos y cobros al contado calculando el importe a devolver en cada 

caso. 

 Valorar las ventajas e inconvenientes que ofrece la banca on line. 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Elaboración de los libros de registro de caja y banco 
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2. Cuadre de caja 

3. El arqueo de caja 

4. Elaboración de los libros de registro de caja y bancos. 

 

U.T. 6: Seguridad e higiene, salud, prevención de riesgos, medioambiente, 

calidad y responsabilidad en las actividades.  

OBJETIVOS 

 Tomar conciencia sobre los riesgos existentes en los puestos de trabajo  y la 
necesidad de adoptar medidas preventivas adecuadas al riesgo, son factores 
clave para conseguir una reducción de la siniestralidad, un aumento de la 
cultura preventiva y, en definitiva, una mejor calidad de vida en el trabajo. 

 

 Realizar el trabajo en unas óptimas condiciones de seguridad, higiene y salud 
laboral.  

 

 Mejorar de forma continua y progresiva los niveles de seguridad, higiene y 
salud en el trabajo 

 

 Conocer la gestión de eliminación de residuos en una oficina. 
 

 Tomar conciencia de la necesidad del reciclaje como actuación responsable 
con el medioambiente. 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Explicación de las normas de seguridad, salud e higiene en el trabajo. 

2. Describir actuaciones de su ámbito profesional respetuosas con el 

medioambiente. 

3. Simulación de las posturas ergonómicas correctas. 

4. Identificación y descripción de los riesgos laborales de su ámbito profesional. 

5. Ejemplos y procedimientos para la eliminación de residuos de oficina. 

 

 

 MÓDULO: REPRODUCCIÓN Y ARCHIVO (REH) 

 

U.T. 1: Utilización básica de los sistemas operativos habituales. 

 

OBJETIVOS 

 

 Distinguir las funciones básicas del sistema operativo. 

 Gestionar archivos y carpetas en el entorno de Windows 

 Realizar copias de seguridad de archivos y carpetas. 

 Conocer los virus que pueden afectar al equipo informático y sus efectos. 
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 Reconocer la importancia de la prevención, detección y eliminación de virus. 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Aprender el manejo del sistema operativo 

2. Trabajar con carpetas y archivos 

3. Realizar búsquedas, ordenar archivos, eliminar carpetas. 

4. Utilizar contraseñas, papelera de reciclaje. 

 

U.T. 2: Técnicas básicas de archivo y clasificación de documentación 

administrativa. 

 

OBJETIVOS 

 

 Identificar la finalidad y requisitos del archivo. 

 Diferenciar los distintos tipos de archivos. 

 Identificar los distintos elementos que se utilizan para realizar un correcto 

mantenimiento de los archivos. 

 Reconocer y aplicar los diferentes sistemas de clasificación de documentos. 

 Distinguir los diferentes procesos de la gestión de archivos. 

 Conocer las medidas de seguridad y confidencialidad para proteger la 

información. 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Ordenación y clasificación de documentación, siguiendo distintos criterios. 

2. Tareas a desarrollar en los procesos administrativos de archivo. 

3. Clasificación y archivo de documentos. 

4. Registro y archivo de documentación administrativa 

5. Clasificación según los criterios alfabético, numérico, cronológico y 

geográfico 

6. Rellenar y diseñar un impreso de solicitud de préstamo. 

U.T. 3: Actualización y extracción de información en base de datos 

OBJETIVOS 

 

 Identificar la finalidad de las bases de datos 

 Realizar las operaciones básicas para la creación de una base de datos. 

 Conocer los diferentes objetos que la integran. 

 Efectuar el correcto mantenimiento de una base de datos. 

 Establecer las medidas de seguridad y confidencialidad para proteger la 

información que contiene. 
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ACTIVIDADES 

 

1. Crear base de datos 

2. Utilizar los objetos de la base de datos 

3. Practicar con las funciones básicas de la base de datos 

4. Crear etiquetas con el asistente 

 

U.T. 4: Utilización de equipos de reprografía 

 

OBJETIVOS 

 

 Identificar los distintos equipos de reproducción y sus características. 

 Conocer el funcionamiento de los equipos de reprografía. 

 Reconocer las incidencias de los equipos de reprografía y su resolución. 

 Determinar procedimientos de calidad en la reproducción 

 Distinguir las medidas de seguridad básicas 

 Conocer lo que se debe hacer con los residuos que se producen 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Realización de escaneado e impresión de cartas comerciales. 

2. Manejo del zoom de la fotocopiadora 

3. Sustitución de los cartuchos de tinta en una impresora de inyección. 

4. Realización de comunicación comercial incluyendo documentos fotocopiados 

y escaneados. 

5. Realización de escaneado, impresión y fotocopiado de documentos 

comerciales. 

 

U.T. 5: Encuadernación funcional. 

 

OBJETIVOS 

 

 Conocer la finalidad de la encuadernación funcional. 

 Diferenciar los distintos tipos de encuadernación. 

 Identificar los distintos elementos que se utilizan para realizar una correcta 

encuadernación. 

 Conocer la importancia de la clasificación y gestión de los residuos. 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Plastificado de distintos tamaños 

2. Encuadernación de canutillo 

3. Encuadernación en espiral. 
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4. Agenda de teléfonos personalizados 

U.T. 6: Seguridad e higiene, salud, prevención de riesgos, medioambiente, 
calidad y responsabilidad en las actividades.  
 

OBJETIVOS 

 Tomar conciencia sobre los riesgos existentes en los puestos de trabajo  y la 
necesidad de adoptar medidas preventivas adecuadas al riesgo, son factores 
clave para conseguir una reducción de la siniestralidad, un aumento de la 
cultura preventiva y, en definitiva, una mejor calidad de vida en el trabajo. 

 

 Realizar el trabajo en unas óptimas condiciones de seguridad, higiene y salud 
laboral.  

 

 Mejorar de forma continua y progresiva los niveles de seguridad, higiene y 
salud en el trabajo 

 

 Conocer la gestión de eliminación de residuos en una oficina. 
 

 Tomar conciencia de la necesidad del reciclaje como actuación responsable 
con el medioambiente. 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Explicación de las normas de seguridad, salud e higiene en el trabajo. 

2. Describir actuaciones de su ámbito profesional respetuosas con el 

medioambiente. 

3. Simulación de las posturas ergonómicas correctas. 

4. Identificación y descripción de los riesgos laborales de su ámbito profesional. 

5. Ejemplos y procedimientos para la eliminación de residuos de oficina. 

 

 MÓDULO: OPERACIONES BÁSICAS DE COMUNICACIÓN (OEI) 

  

U.T. 1: Procesos de comunicación efectiva  en situaciones profesionales 

de recepción y transmisión de información. 

 

OBJETIVOS  

 

 Transmitir y recibir presencialmente, información operativa y rutinaria de 

distintos interlocutores habituales de la organización, con claridad y precisión, 

mostrando la imagen corporativa de la organización, a fin de llevar a cabo 

gestiones de comunicación básica  
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 Comunicarse eficazmente con la persona adecuada en cada momento.  

 Se ha cuidado la imagen personal, especialmente en lo relativo al aspecto y 

la higiene.  

 Ejecutar con diligencia las instrucciones recibidas y responsabilizarse del 

trabajo asignado, comunicándose eficazmente con la persona adecuada en 

cada momento. Se ha organizado el propio trabajo de acuerdo con las 

instrucciones recibidas y con los procedimientos establecidos, con criterios 

de productividad, seguridad y calidad.  

 Mantener relaciones interpersonales fluidas y correctas con los miembros del 

centro de trabajo.  

 Obtener, en caso de relevo, toda la información disponible del antecesor o 

transmitido al que lo sustituye la información derivada de su permanencia en 

el puesto de trabajo.  

 Demostrar un buen hacer profesional, cumpliendo las tareas y objetivos 

asignados en orden de prioridad y en un tiempo límite razonable.  

 

ACTIVIDADES 

 

1. Simulación de recibimiento de órdenes de un superior jerárquico de la 

empresa 

2. Simulación de emitir órdenes a subordinados en la empresa 

3. Simulación de presentación a una entrevista de trabajo. 

4. Simulación de una comunicación verbal interna a los compañeros de trabajo 

 

 

U.T. 2: Elaboración de comunicaciones escritas breves 

OBJETIVOS 

 Aplicar las técnicas de comunicación escrita y rotulación en 

función del tipo de comunicación. 

 Redactar  el  texto  básico  del  documento  cumpliendo  las  normas  

ortográficas sintácticas en lenguas propias correctamente. 

 Seleccionar la tipología de letra y texto que más se adecua al tipo 

de mensaje y transmitir o documento a rotular. 

 Adaptar los formatos  escritos  al tamaño del documento. 

 Adaptar el lenguaje utilizado en las comunicaciones al 

destinatario y al tipo de mensaje. 
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 Utilizar las aplicaciones informáticas de procesamiento de textos 

o autoedición con rigurosidad en la elaboración de las 

comunicaciones escritas propuestas. 

 

ACTIVIDADES  

 

1. Procesador de texto 

2. Montaje y rotulación de un archivador.  

3. Carteles a mano alzada y con el ordenador. 

4. Documentos de información interna.  

 
U.T. 3: Comunicación socioprofesional presencial 

OBJETIVOS  

 

 Atender debidamente a los clientes, demostrando cortesía, respeto y 

discreción, respetando en todo momento la confidencialidad de la información 

disponible.  

 Cuidar de la imagen corporativa en la transmisión y recepción de información. 

 Aplicar los  protocolos establecidos.  

 Utilizar de forma precisa de los equipos. 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Realizar simulaciones de atención al cliente. 

2. Realizar simulaciones de recepción, información y 

despedida de proveedores, comerciales.. 

 

 

U.T. 4: Comunicación socioprofesional telefónica y telemática 

OBJETIVOS 

 Identificar  las  técnicas  básicas  de  comunicación  telefónica  en  

la  emisión  y recepción de llamadas- sonrisa, tono, elocución, 

lenguaje positivo, otros- 

 Distinguir los elementos necesarios para realizar una llamada 

telefónica efectiva en sus distintas fases: Preparación, presentación 

y realización de una llamada.  
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 Diferenciar  los  distintos  tipos  de  tratamiento  según  las  

características  de  los interlocutores. 

 Diferenciar  y  manejar  las  funciones  básicas  de  los  equipos  de  

telefonía-  fijo, móvil, centralita, extensiones, otros- aplicando 

normas básicas de uso- tempo de espera,  información  básica  al  

descolgar,  traspaso  de  llamada,  otras-  en situaciones 

simuladas. 
 

ACTIVIDADES 

1. Búsqueda de información en guías 

telefónicas  

2. Atender llamadas de teléfono en el puesto de trabajo. 
3. Recepción, redacción y envío de correos electrónicos.  
4. Adjuntar archivos, vínculos, imágenes al correo electrónico. 
 

U.T.5: Aplicación de pautas básicas para el tratamiento de conflictos en 

situaciones profesionales 

 

OBJETIVOS 

 Describir los elementos fundamentales que caracterizan un grupo de 
trabajo de apoyo administrativo tipo. 

 Describir  las  principales  funciones  que  se  han  de  desempeñar  en  
grupos  de trabajo  apoyo  administrativo  tipo,  especificando  las  relaciones  
funcionales  y jerárquicas que conllevan, así como las relaciones con otros 
grupos de trabajo.  

 Definir en qué consiste el trabajo en equipo, el espíritu de equipo y la 
sinergia, identificando las posibles estrategias o variantes en las formas de 
trabajo.  

 Justificar  los  valores  ético-personales  que  determinan  la 
profesionalidad,  así como su  importancia en  la integración  y participación  
activa en  un equipo de trabajo de apoyo administrativo tipo. 

 Definir  los  conflictos  más  habituales  que  suelen  surgir  en situaciones  
de relaciones 

 Identificar las causas más habituales de los conflictos en el entorno de 
trabajo, diferenciando  entre  los  que  están  referidos  a  las  tareas  de  las  
actividades  de apoyo  administrativo-  procedimientos,  objetivos,  
responsabilidades  u  otros-,  o los  referidos  a  las  relaciones  
interpersonales-  estilo  personal  de  relación, problemas de la 
comunicación, actitudes personales u otros- 

 Justificar    la  importancia  de  la  actuación  personal  en  el  tratamiento  
de situaciones de conflictos, y las  consecuencias  en función de diferente 
tipo de comportamiento. 
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ACTIVIDADES 

1. Simular una actividad laboral donde se genere discrepancias en su 

realización y se aborde en equipo su resolución. 

2. Simular una actividad laboral donde se genera discrepancias y el responsable 

del departamento ha de resolverlas. 

 

U.T. 6 Seguridad e higiene, salud, prevención de riesgos, medioambiente, 

calidad y responsabilidad en las actividades 

 

OBJETIVOS 

 Tomar conciencia sobre los riesgos existentes en los puestos de trabajo  y la 
necesidad de adoptar medidas preventivas adecuadas al riesgo, son factores 
clave para conseguir una reducción de la siniestralidad, un aumento de la 
cultura preventiva y, en definitiva, una mejor calidad de vida en el trabajo. 

 Realizar el trabajo en unas óptimas condiciones de seguridad, higiene y salud 
laboral.  

 Mejorar de forma continua y progresiva los niveles de seguridad, higiene y 
salud en el trabajo 

 Conocer la gestión de eliminación de residuos en una oficina. 

 Tomar conciencia de la necesidad del reciclaje como actuación responsable 
con el medioambiente. 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Explicación de las normas de seguridad, salud e higiene en el trabajo. 

2. Describir actuaciones de su ámbito profesional respetuosas con el 

medioambiente. 

3. Simulación de las posturas ergonómicas correctas. 

4. Identificación y descripción de los riesgos laborales de su ámbito profesional. 

5. Ejemplos y procedimientos para la eliminación de residuos de oficina. 

 

9.2 MEDIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ACTIVIDADES DE 

REFUERZO Y/O AMPLIACIÓN 

 

La información que aporta el seguimiento continuo del aprendizaje de los 

alumnos permitirá la adaptación del diseño didáctico a las condiciones que se 

vayan observando en la práctica. La evaluación y la autoevaluación entendida 

como seguimiento de procesos, y no sólo de resultados finales, permite detectar 

las dificultades y los logros de los alumnos en el momento en que se van 

produciendo. 
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Las competencias propuestas en la programación deben ser alcanzadas por 

todos los alumnos del grupo. Debido a ello, los cambios y las adaptaciones para 

los alumnos que muestren un ritmo de aprendizaje más lento que el resto de 

alumnos pueden considerar pautas o medidas del siguiente tipo: 

 

Medidas de refuerzo: 

 

 De refuerzo permanente de los logros obtenidos. 

 Demostración, por parte del profesor o de otro alumno, del valor fundamental 

de los contenidos que se están aprendiendo. 

 Variación de los recursos materiales con los que se han presentado 

anteriormente los contenidos. 

 Preocupación por crear un clima de trabajo en el que el alumno no tema 

expresar sus dificultades. 

 Refuerzo de contenidos procedimentales que sean relevantes para su 

cualificación profesional. 

 

Los cambios y las adaptaciones para los alumnos que muestren un interés o 

capacidad que se traduzca en una evolución más rápida de sus aprendizajes en 

relación a los demás, pueden considerar pautas o medidas del siguiente tipo: 

 

Medidas de ampliación: 

 

 Proponer a tales alumnos contenidos y actividades que les permita 

profundizar en los conceptos, procedimientos o actitudes ya tratados. 

 Sugerir que determinen ellos mismos los campos en que desean profundizar. 

 Pedirles que participen en la atención a compañeros que han manifestado 

problemas de aprendizaje. 

 

Esta actividad, además de favorecer la solidaridad y el compañerismo, 

contribuye al desarrollo de su capacidad afectiva y cognitiva, pues el tener que 

explicar de manera inteligible algo a otra persona, exige poner en orden las ideas 

propias. 
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La atención a la diversidad de intereses, actitudes y motivaciones de los alumnos 

también debe ser tenida en cuenta a la hora de planificar los grupos de trabajo y 

de discusión en el aula. Los agrupamientos flexibles del alumnado y la 

planificación flexible y variada de materiales y de actividades de trabajo, facilita 

el desarrollo de este principio educativo. 

 

9.3 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

 

Debido a la falta de presupuesto y ajuste de horarios de los profesores del grupo 

se tendrán en cuenta las actividades complementarias de otros Departamentos, 

de manera que el alumnado del programa sea partícipe de las mismas. Así 

mismo, también se tendrán en cuenta las actividades extraescolares previstas 

en el centro educativo solicitando participar de todas aquellas actividades  que 

sean ajustables a las características propias del grupo.  

 

10. RECURSOS Y MATERIALES 

 

Bibliográficos: El módulo carece de libro de texto específico. Sin embargo, se 

hará uso de diferentes publicaciones especializadas que aborden los contenidos 

programados, simplificando y adaptando al nivel de los alumnos los contenidos 

incluidos en estas publicaciones. Así, se hará uso de diversos libros de texto y 

bibliografía especializada. 

 

Audiovisuales: equipo proyector de imágenes 

 

Informáticos: El aula taller cuenta con equipos informáticos e impresora.  

 

Material fungible: Folios, documentos impresos, bolígrafos, lápices, rotuladores 

para pizarra, etc. 

 

Material específico: Pizarra clásica, librerías, armarios, tablón de anuncio, etc. 

 

Zonas de trabajo: aula-taller 
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. 

Por último, señalar que la elección, compra y uso de los diferentes materiales y 

recursos didácticos, a lo largo del curso, vendrá condicionada por las distintas 

unidades de trabajo y por las necesidades puntuales detectadas. 

 

6. EVALUACIÓN 

 

11.1 CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación será personalizada, continua y formativa. 

 

A lo largo del curso los alumnos realizarán sus apuntes, trabajos, actividades y 

exámenes en formato convencional (cuaderno de trabajo) y en formato digital 

(ordenador, pendrive..).  

 

Formará parte del trabajo diario la conservación y mantenimiento de las zonas 

de trabajo: individuales y comunes; así como, de los recursos materiales del 

aula-taller.  

La puntualidad, el orden, la pulcritud, el mantenimiento y buen uso de los 

recursos materiales y de las instalaciones, la ventilación, la iluminación, la 

higiene, el reciclaje se incluirán como parte de las tareas diarias a desarrollar 

que contribuyan al bienestar en el aula-taller la oficina y propicie una enseñanza- 

aprendizaje en óptimas condiciones de seguridad, salud, higiene favoreciendo la 

protección medioambiental. 

 

Los contenidos que se considere que un alumno o alumna no ha asimilado de 

forma adecuada podrán recuperarse con las siguientes medidas: 

 El contenido se incorporará al proceso de evaluación del periodo siguiente. 

 Se realizará una recuperación centrada en el contenido específico basada en 

la realización de uno o varios trabajos que el profesor determine. 

Estas medidas tendrán en cuenta el nivel competencial, el ritmo y el estilo de 

aprendizaje del alumno o alumna. 

 

11.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
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 Observación sistemática: instrumento útil para informarnos sobre las 

motivaciones, intereses, progresos que los alumnos manifiestan en sus 

participaciones en clase, cumplimientos de las normas de convivencia, etc 

 Pruebas, controles, exámenes y tests para evaluar contenidos.  

 El análisis de las actividades y trabajos realizados por los alumnos para 

verificar sus habilidades y destrezas. 

 Cuaderno de trabajo de los alumnos: facilita información sobre su expresión 

escrita, desarrollo de las actividades, sus hábitos de trabajo, etc. 

 Simulaciones del ámbito profesional en el aula taller la oficina 

 

11.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta la finalidad de estas enseñanzas así como sus destinatarios, 

los procesos de aprendizaje deben hacer referencia a procedimientos y actitudes 

y, en menor medida, a conceptos. Por tanto,  la evaluación pretende valorar si el 

alumno ha desarrollado y adquirido las capacidades correspondientes a cada 

módulo y no se entiende como un ejercicio final que pretende medir sólo sus 

conocimientos. 

 

La calificación de los alumnos se realizará por unidades de trabajo o bien por 

bloque  de unidades homogéneas, aplicando las calificaciones de las pruebas y 

demás instrumentos de evaluación ponderados adecuadamente. 

 

EXÁMENES: 10% 

 

Prueba escrita para desarrollar o tipo test, de contenidos teóricos y prácticos que 

se hagan durante el periodo de evaluación.  

 

ACTIVIDADES, TRABAJOS, SIMULACIONES: 40% 

 

Realizar todas las actividades  y trabajos propuestos con orden, limpieza y 

claridad. 
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Realizar simulaciones de funciones de servicios administrativos. 

Solucionar situaciones adversas, imprevistas con motivo de: falta de recursos 

materiales, mal entendimiento entre compañeros o superiores, etc en el aula-

taller: la oficina 

Realización de trabajos de investigación de forma individual o grupal, que sirvan 

para potenciar la creatividad del alumno/a, su capacidad crítica, hábito de 

investigación, capacidad de análisis y síntesis. 

 

ACTITUD: 50% 

 

Se tendrá en cuenta: 

 

 Respeto a las normas de convivencia en el aula- taller y centro. 

 Respeto a los recursos materiales e instalaciones. 

 Orden, puntualidad, responsabilidad  y pulcritud en el desarrollo individual y 

colectivo de las actividades-aprendizaje 

 Participación  e interés individual y con el grupo durante la sesión formativa. 

 Puntualidad en la asistencia a clase. 

 

11.4 PLANES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON MÓDULOS 

PENDIENTES. 

 

En 1º P.F.P.A. no hay alumnos con módulos pendientes. 

 

El único alumno matriculado en 2º P.F.P.A no tiene módulos pendientes. 

11.5 PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS 

ENFERMOS O CON AUSENCIA JUSTIFICADA. 

 

Al tratarse de una formación eminentemente práctica, la asistencia regular del 

alumnado se considera fundamental para el seguimiento y valoración de su 

aprendizaje. 

 

Si el alumno se ausenta de forma justificada, se le impartirán aquellos contenidos 

relevantes tratados en el aula o en el taller los días de su ausencia, asignándole 
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tareas o actividades específicas que complementen dichos contenidos, una vez 

se haya reincorporado a las clases con normalidad. 

 

Si el alumno se ausenta de forma justificada por largos períodos de tiempo, 

mayores a una semana, se diseñarán contenidos sencillos y tareas muy claras 

para que el alumno no se retrase en su ritmo de aprendizaje frente a sus 

compañeros de estudios. Dichos contenidos y tareas se le harán llegar al alumno 

a través de sus padres o representante legal, para posteriormente ser evaluados 

semanalmente. 

Si el alumno se ausenta justificadamente más del 25% de las sesiones del curso 

asignadas al módulo, será evaluado a través de la realización de una prueba y 

una actividad individual de aplicación, debiendo superar ambas de manera 

adecuada para poder superar el módulo. Dicha evaluación se realizará antes de 

que finalice el curso. 

 

7.  AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

Una vez diseñada la programación, es necesario proceder a la verificación de su 

coherencia con respecto al perfil profesional correspondiente y, en último 

término, con la competencia general del título. 

 

Se propone pues, la verificación, preferentemente a partir de la experiencia 

docente, de que el trabajo realizado permite alcanzar los objetivos previstos, 

tanto en la organización de los tiempos como, en último término, en la adquisición 

de la competencia profesional prevista. 

 

Para ello se proponen las siguientes cuestiones para su reflexión y, en su caso, 

reformulación del proceso de desarrollo de la programación: 

 

¿La secuencia de los contenidos reflejados en la programación están 

contextualizados al entorno socio-productivo? 

¿La secuencia propuesta de unidades ha dado los resultados esperados? 

¿Se detectan obstáculos fundamentales que se encuentran los alumnos en la 

consecución de las competencias correspondientes? 
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¿Los criterios de evaluación son útiles para guiar el proceso de evaluación de 

las unidades y de los resultados de aprendizaje a los que sirven? 

¿Los instrumentos de evaluación son los apropiados? 

¿Las pruebas de evaluación son coherentes con los tipos de aprendizaje que se 

pretende evaluar? 

¿Se incorpora al diseño, cuando procede, las reflexiones y decisiones adoptadas 

en las sesiones de evaluación? 

 

Dado que estamos ante un modelo abierto y sujeto a cambios derivados de la 

evolución de la competencia profesional, puede ocurrir que, a partir de este 

análisis, deba procederse a realizar la modificación y mejora de la programación 

desarrollada. 

 

Por tanto, y a modo de conclusión, una vez iniciadas las clases ordinarias esta 

programación quedará sujeta a posibles cambios en su diseño y desarrollo, a 

partir de las valoraciones realizadas. Estos cambios, en todo caso, se acordarán 

dentro del marco del Departamento y del Equipo Directivo. Para ello, se cuenta 

con un documento trimestral que ha de recoger estos cambios o adaptaciones.  

 

14. PLAN DE ACTUACIÓN EN LAS SUSTITUCIONES DE CORTA DURACIÓN. 

 

Cuando el profesor/a prevea su ausencia, lo comunicará con suficiente 

antelación al Equipo Directivo y dejará tareas o actividades para que los 

profesores de guardia las distribuyan al grupo de alumnos a los que el profesor/a 

ausente debía impartir clases en las horas previstas. El contenido de dichas 

tareas o actividades estará relacionado con las unidades que se estén 

impartiendo en ese momento, siendo recogidas por los profesores de guardia 

tras su finalización por parte del alumnado para que sean evaluados, en su 

momento oportuno, por el profesor/a ausente. 

 

Ahora bien, en caso de que la ausencia del profesor/a sea imprevista, se le 

comunicará al Equipo Directivo y los profesores de guardia distribuirán a los 

alumnos afectados distintas tareas o actividades de repaso que tendrán relación 

con las unidades impartidas con anterioridad durante el curso. Para ello, dichas 
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tareas o actividades serán debidamente archivadas en una de las estanterías del 

aula, además de ser renovadas periódicamente, quedando así a plena 

disposición del profesorado de guardia. 

 

14. EL MÓDULO EN EL PLAN LECTOR. 

 

El objetivo del Plan Lector es que el alumno lea y lea hasta que se le despierte 

el gusto por la lectura o desarrolle el que ya tiene, y que también se vaya 

acostumbrando a escoger sus propias lecturas según sus gustos personales y 

preferencias. 

 

Con el objeto de cumplir con el Plan Lector está previsto que en FP le dedique 

30 minutos semanales cada trimestre, desde el ámbito social y de comunicación. 

No obstante, el equipo docente de FP ha acordado que cada trimestre se 

dedicará entre 20 y 30 minutos diarios a la lectura de diferentes libros, los cuales 

se adecuarán al perfil e intereses del alumnado. 

   

15. CONCRECIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS A 

DESARROLLAR EN EL CENTRO. 

 

El programa participa en el proyecto de “Red de Huertos Escolares Ecológicos”, 

promovido por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife aunque el Centro no forma 

parte de este Proyecto. 

 

Los alumnos del programa desarrollarán las labores necesarias  persiguiendo el 

objetivo general de este “desarrollar una mayor sensibilidad ecológica en los 

alumnos/as a través del conocimiento multidisciplinar de su entorno más 

inmediato y de la adquisición de comportamientos y estrategias para actuar como 

protagonistas en la solución de los problemas ambientales de su realidad, con 

especial énfasis en los problemas que afectan al paisaje rural y al patrimonio 

natural y medioambiental en la isla de Tenerife”. 

 

En el resto de los proyectos, programas y planes que están en marcha en el 

centro, desde el programa de FP se participará en las actividades en ellos 
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programadas, en la medida de lo posible, es decir, según sea la predisposición 

y capacidad del alumnado, la complejidad de las actividades, la disponibilidad de 

tiempo,  etc.; y, en especial, conforme a las medidas adoptadas con motivo de la 

COVID-19 

 

Proyectos del centro educativo: 

 

 Proyecto CLIL. 

 Plan de igualdad 

 Prevención de riesgos laborales 

 Huerto Escolar 

 Dinamización de los recreos 

 Dinamización de actividades extraescolares y complementarias 

 Proyecto Comenius. 

 Coordinación de formación 

 Proyecto Arce. 

 Red de Escuelas Promotoras de Salud. 

 Proyecto para el desarrollo del Plan de Lectura de Centro y Uso de la 

Biblioteca Escolar. Programa de Animación a la Lectura. 

 Coordinador del patrimonio y bien cultural 

 Proyecto de Mediación. 

 Medusa y actualización de la Web del IES. 

 

 MÓDULO: Formación en Centros de Trabajo (FCT) 

  

Antes de finalizar el segundo curso, los alumnos que superen con éxito los diferentes 

módulos del programa realizarán el módulo profesional “Formación en centros de trabajo 

(FCT)” en una o más empresas del sector de la jardinería. Dicho módulo tendrá una 

duración mínima de 80 horas y máxima de 100 horas, debiendo de suscribir las 

empresas seleccionadas el correspondiente convenio de colaboración con la Consejería 

de Educación, Universidades y Sostenibilidad 

 

PERIODO DE REALIZACIÓN. 

En principio, la Formación en Centros de Trabajo se realizará durante el mes de mayo. 
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REQUISITOS PARA ACCEDER AL MÓDULO. 

Tener superados todos los módulos del programa o, en caso excepcional, suspendido 

menos del 25% de las horas totales del programa siempre y cuando el equipo educativo 

considere apto al alumno para cursar la Formación en Centros de Trabajo. 

 

U.T. 1: Empresa, integración laboral, documentación e información 

 

CONTENIDO/ACTIVIDADES 

 Adaptación a la organización específica de la empresa e integración en el sistema de 

relaciones sociolaborales.  

 Integración y actuación responsable en el marco del equipo de trabajo. 

Responsabilización de la labor desarrollada. Comunicación eficaz con la persona 

adecuada en cada momento.  

 Ejecución de las tareas de acuerdo con las instrucciones recibidas y aplicando los 

procedimientos específicos de la empresa.  

 Mantenimiento de su área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

Mantenimiento de las instalaciones, equipos y herramientas.  

 Colaboración y aplicación de los procedimientos establecidos.  

 Recepción y comunicación de instrucciones, incidencias y resultados.  

 Interpretación de la documentación e información sobre empresas, productos y 

servicios. Interpretación de fichas y órdenes de trabajo. 

 

R.A. 1 Actúa de forma responsable y respetuosa en el entorno de trabajo y se 

integra en el sistema de relaciones sociolaborales de la empresa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa, las funciones de cada área 

y los cometidos asignados a su puesto de trabajo.  

 Se han reconocido y aplicado los protocolos de actuación y los procedimientos 

específicos de la empresa.  

 Se ha asistido puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos y no 

abandonando la actividad antes de lo establecido sin motivos debidamente 

justificados.  
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 Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto a los procedimientos y 

normas internas de funcionamiento de la empresa.  

 Se ha cuidado la imagen personal, especialmente en lo relativo al aspecto y la higiene.  

 Se han ejecutado con diligencia las instrucciones recibidas y se ha responsabilizado 

del trabajo asignado, comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada 

momento. Se ha organizado el propio trabajo de acuerdo con las instrucciones 

recibidas y con los procedimientos establecidos, con criterios de productividad, 

seguridad y calidad.  

 Se han mantenido relaciones interpersonales fluidas y correctas con los miembros del 

centro de trabajo.  

 Se ha obtenido, en caso de relevo, toda la información disponible del antecesor o 

transmitido al que lo sustituye la información derivada de su permanencia en el puesto 

de trabajo.  

 Se ha demostrado un buen hacer profesional, cumpliendo las tareas y objetivos 

asignados en orden de prioridad y en un tiempo límite razonable.  

 Se ha atendido debidamente a los clientes, demostrando cortesía, respeto y discreción, 

respetando en todo momento la confidencialidad de la información disponible. 

 

U.T. 2 Seguridad e higiene, medioambiente y calidad 

 

CONTENIDO/ACTIVIDADES 

 Interpretación y aplicación de normas higiénicosanitarias, de seguridad y 

medioambientales.  

 Plan de prevención de riesgos.  

 Identificación de actuaciones a desarrollar en situaciones de emergencia.  

 Identificación y prevención de riesgos asociados al puesto de trabajo.  

 Reconocimiento e interpretación de información y señales relacionadas con la 

seguridad y la protección medioambiental.  

 Utilización de medios y equipos de protección personal en el desarrollo de las distintas 

actividades.  

 Indumentaria y posiciones ergonómicas aconsejables.  

 Verificación de los niveles de calidad y realización de los controles que la empresa 

tenga establecidos. 
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R.A. 2 Cumple las normas higiénicosanitarias, de seguridad y prevención de 

riesgos, de protección medioambiental, y los requisitos de calidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han reconocido e interpretado las normas de carácter general y las específicas de 

la empresa, relacionadas con su actividad.  

 Se ha identificado lo establecido para su nivel en el plan de prevención de riesgos y 

actuado de acuerdo con él en todo momento, especialmente en situaciones de 

emergencia o de riesgo inminente.  

 Se han identificado los riesgos asociados a las características específicas del puesto 

de trabajo y de los equipos, así como la información y señales de precaución que 

existan en el lugar de su actividad.  

 Se han utilizado los medios y equipos de protección personal, de prevención de 

riesgos y de protección medioambiental requeridos en la actividad, minimizando el 

consumo de energía y la generación de residuos.  

 Se han aplicado en todo momento las normas higiénico-sanitarias, de seguridad y de 

protección medioambiental, en el desarrollo de las distintas actividades.  

 Se han adoptado posiciones corporales adecuadas, ajustándose a principios 

ergonómicos 

 

U.T. 3 Operaciones de apoyo administrativo básico  

 

CONTENIDO/ACTIVIDADES 

 Actualizaciones de información relativas a la organización, sus departamentos y 

áreas, y el personal a ellas asignado. Apoyo a la gestión de correspondencia, interna 

y externa, convencional y electrónica, y de la paquetería.  

 Cotejado y registro de documentos comerciales, administrativos, de tesorería. ·  

 Gestiones básicas de tesorería: cobro, pago, ingreso o reintegro con instituciones, 

clientes, proveedores. 

 Organización de los recursos materiales del servicio u oficina.  

 



 

58 
 

R.A. 3 Realiza operaciones de apoyo administrativo básico, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas, cumpliendo las normas de seguridad y los requisitos de 

calidad establecidos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han aplicado las normas y comprobado los niveles de calidad que la empresa tenga 

establecidos.  

 Se han registrado periódicamente las actualizaciones de información relativas a la 

organización, sus departamentos y áreas, y el personal a ellas asignado, según las 

instrucciones recibidas, con objeto de disponer de la información necesaria para 

ofrecer un buen servicio.  

 Se ha realizado el apoyo a la gestión de la correspondencia, interna y externa, 

convencional y electrónica, y de la paquetería, de forma rápida y eficiente, y siguiendo 

las instrucciones recibidas a fin de distribuirla a quien corresponda.  

 Se han cotejado y registrado documentos comerciales, administrativos, de tesorería, 

u otros del ámbito de la organización, siguiendo las instrucciones recibidas, a través 

de las aplicaciones informáticas específicas o genéricas, a fin de asegurar la fiabilidad 

de la información.  

 

 

 Se han realizado, bajo la supervisión de un superior, gestiones básicas relacionadas 

con el cobro, pago, ingreso o reintegro, con instituciones, clientes, proveedores u otros 

agentes, siguiendo los procedimientos y las instrucciones recibidas, a fin de cumplir 

con los derechos y obligaciones frente a terceros relacionados con la tesorería.  

 Se han organizado los recursos materiales habituales del servicio u oficina, 

gestionando su distribución, garantizando su existencia constante y custodiándolos, 

según las instrucciones recibidas. 

 

U.T. 4 Procesos de comunicación. Transmisión y recepción de información 

operativa en gestiones rutinarias  

 

CONTENIDO/ACTIVIDADES 
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 Confección de notificaciones, avisos, rótulos informativos u otros documentos 

internos.  

 Cuidado de la imagen corporativa en la transmisión y recepción de información. 

  Participar en procesos de comunicación presencial con interlocutores habituales de 

la organización.  

 Recepción y emisión de llamadas telefónicas y telemáticas. 

 Aplicación de protocolos establecidos.  

 Utilización precisa de los equipos. 

 

R.A. 4  Transmite y recibe información operativa en gestiones rutinarias con 

agentes, cumpliendo las normas de seguridad y los requisitos de calidad 

establecidos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han confeccionado notificaciones, avisos, rótulos informativos u otros documentos 

internos y rutinarios, derivados del proceso de comunicación, que no presenten 

dificultades, siguiendo las instrucciones recibidas y utilizando los medios 

convencionales o informáticos, para su ubicación en los soportes informativos 

indicados.  

 Se ha transmitido y recibido presencialmente, información operativa y rutinaria de 

distintos interlocutores habituales de la organización, con claridad y precisión, 

mostrando la imagen corporativa de la organización, a fin de llevar a cabo gestiones 

de comunicación básica.  

 Se han recepcionado y emitido llamadas telefónicas y telemáticas de clientes o 

usuarios, atendiéndoles en sus demandas de información operativa y rutinaria, 

aplicando los protocolos de actuación de la organización y utilizando con precisión 

los equipos de telefonía disponibles. 

 

U.T. 5  OPERACIONES AUXILIARES DE REPRODUCCIÓN Y ARCHIVO  

 

CONTENIDO/ACTIVIDADES 

 Mantenimiento en óptimas condiciones de funcionamiento de los equipos y recursos 

de reproducción y archivo.  
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 Detección y corrección las incidencias.  

 Gestión de reparaciones.  

 Procesos de archivo y acceso a la documentación, en soporte convencional o digital. 

Procesos actualización del archivo: traspaso y expurgado de los documentos 

archivados convencional o electrónicamente.  

 Consulta de información almacenada: actualización y extracción de distintos tipos de 

informaciones, utilizando aplicaciones informáticas de bases de datos u otras.  

 Procesos de obtención de copias de documentos.  

 Labores básicas de encuadernado funcional - grapado, encanutado, otros-.  

 Procesos de escaneado y reproducción en formato digital de documentos. 

 

R.A. 5 Realiza operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte 

convencional o informático, cumpliendo las normas de seguridad y los requisitos 

de calidad establecidos.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han mantenido en condiciones de funcionamiento óptimas los equipos y 

recursos de reproducción y archivo, detectando y subsanando las incidencias 

o gestionando su reparación, de acuerdo con las indicaciones de los 

manuales e instrucciones recibidas, a fin de favorecer el funcionamiento 

normal de la oficina.  

 Se han utilizado las técnicas básicas de acceso, entrega, transferencia y 

eliminación de documentos y archivos, en función de los distintos niveles de 

acceso, conservación y vigencia. 

 Se ha archivado y accedido a la documentación, en soporte convencional o 

digital, introduciendo los códigos precisos y respetando los procedimientos 

de la organización y las instrucciones recibidas, de manera que se permita 

una búsqueda rápida. - Se han traspasado y expurgado los documentos 

archivados convencional o electrónicamente de acuerdo con las normas y 

plazos y las instrucciones recibidas, para mantener actualizado y operativo el 

sistema de archivo.  

 Se han actualizado y extraído distintos tipos de informaciones, utilizando 

aplicaciones informáticas de bases de datos u otras, de acuerdo con las 
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normas establecidas y las instrucciones recibidas, para mostrar y consultar la 

información almacenada, y facilitarla a quien la solicite.  

 Se han obtenido las copias necesarias de los documentos de trabajo en 

soporte convencional o informático, en la cantidad y calidad requeridas por 

las características del propio documento, y de acuerdo a las instrucciones 

recibidas, respetando las normas de protección medioambiental.   

 Se han realizado labores básicas de encuadernado funcional -grapado, 

encanutado, otros-, asegurando la correcta disposición y ordenación del 

documento, utilizando los formatos más adecuados y de acuerdo con las 

instrucciones recibidas.  

 Se ha operado con útiles de reprografía, obteniendo copias en formato 

documental y/o digital de documentación tipo, de acuerdo con los manuales 

e instrucciones recibidas, y criterios y estándares de calidad definidos, a fin 

de su conservación y archivo.  

 Se ha comprobado el funcionamiento básico de los equipos de reproducción, 

informáticos y de encuadernación funcional -fotocopiadoras, impresoras, 

escáneres, reproductoras, perforadoras, encuadernadoras u otros-, 

identificando las incidencias elementales, de acuerdo con los manuales de 

uso y sistemas de ayuda. 


