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DATOS CICLO Y MÓDULO

IDENTIFICACIÓN DEL CICLO
REAL DECRETO 1399/2007, de 29 de octubre
ORDEN ESD/3389/2008, de 3 de noviembre
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).
Estas enseñanzas están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO
Módulo: OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRA-VENTA
Código: 0438
Duración: 160 horas (5 horas semanales)
Unidades de competencia asociadas al módulo:

UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas.
UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial.
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad,
calidad y eficiencia.
UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático.
UC0977_2: Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario independiente en
las actividades de gestión administrativa en relación con el cliente.
UC0233_2:  Manejar  aplicaciones  ofimáticas  en  la  gestión  de  la  información  y  la
documentación.
UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial.
UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería.
UC0980_2:  Efectuar  las  actividades  de  apoyo  administrativo  de  Recursos  Humanos.
UC0981_2: Realizar registros contables. 
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad,
calidad y eficiencia.
 UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático.
UC0233_2:  Manejar  aplicaciones  ofimáticas  en  la  gestión  de  la  información  y  la
documentación. Artículo 7. Entorno

1. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL MÓDULO

1. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la 
empresa.
 2. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida. 
3. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los 
parámetros establecidos en la empresa
 4. Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la empresa 
en condiciones de seguridad y calidad.
 5. Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos establecidos 
por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización.
 6. Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos 
humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial, bajo la 
supervisión del responsable superior del departamento.
 7. Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a la 
normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento.



 8. Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la documentación 
soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas.
 9. Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y 
comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la 
empresa /institución 
10. Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el 
proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 
11. Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de 
responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del 
equipo de trabajo.
 12. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
13. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización 
de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
14. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
15. Detectar y analizar oportunidades de empleo y auto empleo desarrollando una cultura 
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 
16. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 
responsable.
17. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia.
 18. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por 
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
19. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO

n) Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, interpretando 
normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas correspondientes.
 ñ)  Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y 
analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las 
actividades de atención al cliente/usuario.
p)  Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el 
desempeño de la actividad administrativa.
q)  Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 
proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS 
BÁSICOS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SUS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las funciones del departamento de ventas o comercial y las del
de compras.
b) Se han reconocido los tipos de mercados, de clientes y de productos o servicios.
c) Se han descrito los circuitos de los documentos de compraventa.
d) Se han identificado los conceptos de precio de compra del producto, gastos, precio



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

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

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los documentos básicos de las operaciones de compraventa,
precisando los requisitos formales que deben reunir.
b) Se ha reconocido el contrato mercantil de compraventa.
c) Se han descrito los flujos de documentación administrativa relacionados con la
compra y venta, habituales en la empresa.
d) Se ha identificado el proceso de recepción de pedidos y su posterior gestión.
e) Se han cumplimentado los documentos relativos a la compra y venta en la
empresa
f) Se han comprobado la coherencia interna de los documentos, trasladando las
copias a los departamentos correspondientes.
g) Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías.
h) Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple con
la legislación vigente y con los procedimientos internos de la empresa.
i) Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados en
las operaciones de compraventa.
j) Se ha valorado la necesidad de aplicar los sistemas de protección y salvaguarda
de la información, así como criterios de calidad en el proceso administrativo.

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

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles y fiscales
aplicables a las operaciones de compra-venta.
b) Se han identificado las obligaciones de registro en relación con el Impuesto del
Valor Añadido (IVA
c) Se han identificado los libros-registro obligatorios para las empresas.
d) Se han identificado los libros-registro voluntarios para las empresas.
e) Se ha identificado la obligación de presentar declaraciones trimestrales y
resúmenes anuales en relación con el Impuesto del Valor Añadido (IVA).
f) Se han identificado las obligaciones informativas a Hacienda en relación con las
operaciones efectuadas periódicamente.
g) Se ha reconocido la normativa sobre la conservación de documentos e
información.

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

Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado los diferentes tipos de existencias habituales en empresas de



producción, comerciales y de servicios.
b) Se han diferenciado los tipos de embalajes y envases que se utilizan.
c) Se han descrito los procedimientos administrativos de recepción, almacenamiento,
distribución interna y expedición de existencias.
d) Se han calculado los precios unitarios de coste de las existencias, teniendo en
cuenta los gastos correspondientes.
e) Se han identificado los métodos de control de existencias.
f) Se han reconocido los conceptos de stock mínimo y stock óptimo.
g) Se han identificado los procedimientos internos para el lanzamiento de pedidos a
los proveedores.
h) Se ha valorado la importancia de los inventarios periódicos.
i) Se han utilizado las aplicaciones informáticas y procesos establecidos en la
empresa para la gestión del almacén.

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

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la empresa.
b) Se han cumplimentado los documentos financieros utilizados y los impresos de
cobro y pago.
c) Se han valorado los procedimientos de autorización de los pagos.
d) Se han valorado los procedimientos de gestión de los cobros.
e) Se han reconocido los documentos de justificación del pago.
f) Se han diferenciado el pago al contado y el pago aplazado.
g) Se han identificado las características básicas y el funcionamiento de los pagos
por Internet.
h) Se han analizado las formas de financiación comercial más usuales.

.CONTENIDOS B  ÁSICOS

Cálculo de precios de venta, compra y descuentos:
−  Organización y estructura comercial en la empresa
•  Concepto y objetivos de la empresa. Tipos.
•  Formas de organización comercial de la empresa.
•  Sistema de comercialización. Canales de venta.
−  Conceptos básicos de la actividad de compraventa y cálculos comerciales:
•  Conceptos básicos: precio de compra, precio de venta, margen comercial, beneficio,
gastos de compra y gastos de venta.
•  Descuentos. Intereses y recargos. Comisiones y corretajes.
•  Cálculos comerciales básicos en la facturación y de precios unitarios.
•  Cálculos de pago-cobro aplazado o avanzado.
•  Gestión y negociación de documentos cobro.
Confección de documentos administrativos de las operaciones de compraventa:
−  Contrato mercantil de compraventa.
−  Proceso de compras.
−  Proceso de ventas.
−  Canales de venta y/o distribución. Expedición y entrega de mercancías.
−  Elaboración de documentos de compraventa.
−  Devoluciones.
−  Bases de datos de proveedores y clientes.
−  Aplicaciones informáticas de gestión de clientes y facturación.



Liquidación de obligaciones fiscales derivadas de la compraventa:
−  Impuesto del Valor Añadido.
−  Modelos y plazos de presentación de la declaración-liquidación del IVA.
−  Soporte documental y soporte informático de las operaciones de compraventa.
−  Libros de registro obligatorios y voluntarios.
−  Declaraciones censales y declaración de operaciones con terceras personas.
Control de existencias de almacén:
−  Tipo de existencias.
−  Envases y embalajes.
−  Inventarios y verificaciones.
−  Control y gestión de existencias. Procesos administrativos.
−   Stock  mínimo  y  stock  óptimo.  Liquidación  de  obligaciones  fiscales  derivadas  de  la
compraventa:
−  Impuesto del Valor Añadido.
−  Modelos y plazos de presentación de la declaración-liquidación del IVA.
−  Soporte documental y soporte informático de las operaciones de compraventa.
−  Libros de registro obligatorios y voluntarios.
−  Declaraciones censales y declaración de operaciones con terceras personas.
Control de existencias de almacén:
−  Tipo de existencias.
−  Envases y embalajes.
−  Inventarios y verificaciones.
−  Control y gestión de existencias. Procesos administrativos.
−  Stock mínimo y stock óptimo.
−  Métodos de valoración de existencias.
Tramitación de cobros y pagos:
−  Medios de cobro y pago usuales. Documentos de cobro y pago.
−  Procesos administrativos de cobro y pago. Autorizaciones.
−  Financiación de documentos de cobro a plazo.
−  Métodos de valoración de existencias.
Tramitación de cobros y pagos:
−  Medios de cobro y pago usuales. Documentos de cobro y pago.
−  Procesos administrativos de cobro y pago. Autorizaciones.
−   Financiación  de  documentos  de  cobro  a  plazo.verificaciones.  Liquidación  de  obligaciones
fiscales derivadas de la compraventa:
−  Impuesto del Valor Añadido.
−  Modelos y plazos de presentación de la declaración-liquidación del IVA.
−  Soporte documental y soporte informático de las operaciones de compraventa.
−  Libros de registro obligatorios y voluntarios.
−  Declaraciones censales y declaración de operaciones con terceras personas.
Control de existencias de almacén:
−  Tipo de existencias.
−  Envases y embalajes.
−  Inventarios y verificaciones.
−  Control y gestión de existencias. Procesos administrativos.
−  Stock mínimo y stock óptimo.
−  Métodos de valoración de existencias.
Tramitación de cobros y pagos:
−  Medios de cobro y pago usuales. Documentos de cobro y pago.
−  Procesos administrativos de cobro y pago. Autorizaciones.
−  Financiación de documentos de cobro a plazo.



4. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEAE

En la Orden 13 de diciembre de 2010 (BOC nº 250, miércoles 22 diciembre de 2010), por la
que  se  regula  la  atención  al  alumnado con necesidades  específicas  de  apoyo educativo en  la
Comunidad Autónoma de Canarias en el  Artículo 10, punto 2 queda redactado como se deben
realizar las adaptaciones curriculares en la FP (2. En la Formación Profesional Específica, las
adaptaciones  no  supondrán  la  desaparición  de  objetivos  relacionados  con  las  competencias
profesionales necesarias para el logro de la competencia general a que se hace referencia en cada
uno de los títulos, a tenor del artículo 20 del Decreto 156/1996, de 20 de junio (BOC nº 83, de 10 de
julio), por el que se establece la Ordenación General de las Enseñanzas de Formación Profesional
Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias…)

De acuerdo con lo establecido en la  Orden de 3 de diciembre d  e 2003, por la que se
modifica y amplía la Orden de 20 de octubre de 2000, que regula los procesos de evaluación de
las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el  ámbito de la Comunidad Autónoma
de Canarias, se autoriza a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas
a discapacidad, a cursar en régimen presencial las actividades programadas para un mismo módulo
profesional  un  máximo  de  cuatro veces,  y  a  presentarse  a  la  evaluación  y  calificación  final,
incluidas las ordinarias y las extraordinarias, un máximo de seis veces.
 
4.1 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN CANARIAS
 

En nuestra Comunidad, el desarrollo normativo de estos principios se materializa en una
serie de medidas de atención a la diversidad, de carácter organizativo o curricular, que permiten a
los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas.
Estas normativas son:
 
 Resolución  de  9  de  febrero  de  2011,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  sobre  los

procedimientos  y  los  plazos  para  la  atención  educativa  del  alumnado  con  necesidades
específicas  de apoyo educativo en  los  centros  escolares  de la  Comunidad Autónoma de
Canarias.

 ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias.

 ORDEN  de  1  de  septiembre  de  2010,  por  la  que  se  desarrolla  la  organización  y
funcionamiento  de  los  equipos  de  orientación  educativa  y  psicopedagógicos  de  zona  y
específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

 DECRETO 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del
alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias.

 ORDEN de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad
en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias.

 Resolución de 21 de diciembre de 2005, por la que se desarrollan los procedimientos y
plazos que regulan la atención educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales.

 ORDEN de 22 de julio de 2005, por la que se regula la atención educativa al alumnado con
altas capacidades intelectuales.

Sin olvidarnos de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no universitaria, que
en su Capítulo V, artículo 41 punto 3 dice “El propósito de la atención a la diversidad no es igualar
al alumnado, sino que es identificar la respuesta educativa que cada uno necesita para alcanzar el
mayor nivel de desarrollo en sus capacidades y/o competencias”
 

http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=45868
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=7383
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=45868


4.2 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
 

La Educación Inclusiva se entiende como la educación personalizada, diseñada a la medida
de  todos  los/as  alumnos/as  con  una  diversidad  de  necesidades,  habilidades  y  niveles  de
competencias. Se fundamenta en proporcionar el apoyo necesario dentro de un aula ordinaria para
atender  a  cada  persona  como  ésta  precisa.  Entendiendo  que  podemos  ser  parecidos,  pero  no
idénticos  unos  a  otros  y  con  ello  nuestras  necesidades  deben  ser  consideradas  desde  una
perspectiva plural y diversa.

La educación inclusiva se asocia frecuentemente con la participación de los/as alumnos/as
con  discapacidad  en  la  escuela  común  y  de  otros  alumnos/as  etiquetados  "con  necesidades
educativas especiales". Sin embargo, esta acepción estaría más relacionada, con el concepto de
integración educativa y no el de inclusión.

El concepto de educación inclusiva es más amplio que el  de integración y parte de un
supuesto distinto, porque está relacionado con la naturaleza misma de la educación regular y de la
escuela  común.  La  educación  inclusiva  implica  que  todos  los  alumnos  y  alumnas  de  una
determinada  comunidad  aprendan  juntos  independientemente  de  sus  condiciones  personales,
sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan una discapacidad.
 
 
 
5. METODOLOGÍA U ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

 La  metodología  educativa  en  la  formación  profesional  debe  dirigirse  a  conseguir  que  el/la
alumno/a, a través del trabajo autónomo, utilizando técnicas investigación y familiarizándose con el
uso de las TIC, sea capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y de transferir lo aprendido a la
vida real, consiguiendo adquirir las competencias profesionales necesarias.

Para conseguir este objetivo se plantea una metodología activa donde el alumno/a sea protagonista

de  su  propio  aprendizaje  y  trabaje  tanto  las  competencias  profesionales  como  las  personales,

demostrando su  saber  hacer  resolviendo  los  supuestos  prácticos  y  las  actividades.  Con ello  se

pretende favorecer en el alumnado la capacidad para el autoaprendizaje.

A partir del planteamiento del caso práctico inicial,  que tiene carácter introductorio y nos sirve
como instrumento de evaluación inicial, se pretende despertar el interés del alumnado. Será este
quien irá construyendo su aprendizaje a través de la resolución de los supuestos, actividades y casos
prácticos que se plantean. Las TIC están presentes en todo momento, tanto para la elaboración y
gestión de documentación propia del módulo como para la consulta y búsqueda de la información
que lleve al alumno/a a resolver los supuestos planteados y a demostrar su competencia profesional.

Las actividades tienen como objetivo facilitar y reforzar el aprendizaje de los contenidos tratados.

Estas actividades se encuentran diseñadas para servir al alumnado, utilizando diversas estrategias, a

la  comprensión  y  conocimiento  de  la  unidad.  Así,  habrá  actividades  de  respuestas  breves,  de

búsqueda en internet, de aplicación de conocimientos, de respuesta-ensayo, de manifestación de

opiniones o de adopción de decisiones. Todas ellas se podrán realizar tanto de forma individual

como en grupo, favoreciendo el trabajo cooperativo.

Una vez finalizado el estudio de cada unidad didáctica, se plantea una práctica profesional basada

en la metodología ABP (aprendizaje basado en problemas) en la que se presenta un caso-problema

con el que se pretende conseguir unos objetivos claros, y que para su resolución obligue a los/las



alumnos/as  a  desarrollar  sus  competencias  profesionales.  Los  estudiantes,  de  manera  autónoma

aunque guiados por el profesor, deben encontrar la respuesta o solución a un problema de forma

que,  al  conseguir  resolverlo  correctamente,  implique  que  aquellos  hayan  de  buscar,  entender,

integrar y aplicar los conceptos básicos del contenido del problema, así como otros relacionados.

Así se pretende, en todo momento, la participación motivada del alumnado mediante la realización

de trabajos de investigación, implicación en debates, expresión de las propias opiniones y demás

actividades que conlleven una contribución activa. Se pretende que los/las alumnos/as sean capaces

de utilizar las herramientas de consulta y aprendizaje necesarios, y no solo memorizar los pasos

para llevar a cabo un supuesto práctico concreto.

 Orientaciones pedagógicas

 Teoría/práctica: equilibrio entre la información presentada y las actividades planteadas.
 Uso de esquemas, imágenes, cuadros, ejemplos y organigramas. 
 Presencia de las TIC como elemento motivador y herramienta de trabajo.

Estrategias  de  indagación:  requieren  la  utilización  de  técnicas  de  investigación  por  parte  del
alumnado, por lo que se le deberá permitir a este un mayor protagonismo en la construcción del
aprendizaje.  Los  objetivos  principales  de  las  actividades  basadas  en  la  investigación  y
descubrimiento no suelen ser los aprendizajes conceptuales, sino que cumplen una función muy
importante en la adquisición de procedimientos y de actitudes.

-Existe una tipología variada de actividades o secuencias de acciones, que pueden ser más o menos
concretas o aplicables a situaciones diferentes. Entre ellas cabe citar las siguientes:

 Consulta de textos jurídicos. 
 Búsqueda y lectura de artículos periodísticos.
 Comentario de películas.
 Entrevistas y encuestas.
 Trabajos monográficos.
 Resolución de problemas y supuestos prácticos contextualizados.
 Realización de debates.
 Visitas a empresas e instituciones de interés económico y social.
 Comentarios y análisis de textos de diversa índole.

 Estrategias expositivas, basadas en la exposición por parte del docente de los contenidos
básicos  de  cada  unidad  didáctica  de  forma  clara  y  coherente,  que  conecten  con  los
conocimientos de partida del alumnado. 

 Organización 
 Presentación de los contenidos y objetivos de la unidad.
 Caso práctico  inicial:  se plantea un caso práctico inicial  para  suscitar  el
interés del alumno/a en los contenidos a tratar, y se realiza una serie de preguntas sobre
este supuesto, que el alumno/a irá resolviendo a medida que vaya adentrándose en el
estudio de la unidad.

Desarrollo  del  contenido: se  estructura  el  contenido  de  la  unidad  separado  por  apartados  y
subapartados que ayudan a clarificar y ordenar la unidad tratada. Se utilizan esquemas, gráficos,
imágenes, tablas de contenidos y otros recursos. Se añaden otras estrategias, como vocabulario,
textos complementarios, recordatorios, vínculos a internet, etc., con el objetivo de profundizar en
los conocimientos. También se proponen ejemplos cuando se necesiten para aclarar los conceptos o
clasificaciones.



 Práctica  profesional:  se  plantea  un  caso  con  unos  objetivos  claros,  que
obliga a los/las alumnos/as a desarrollar sus competencias profesionales.
 Actividades: al final de cada epígrafe aparecen actividades cuyo objeto es
reforzar  el  aprendizaje  de  los  contenidos  tratados.  Además,  al  final  de  la  unidad  se
plantean  actividades  finales,  que  serán  variadas  para  ayudar  al  alumno/a  a  la
comprensión y conocimiento de la unidad. Así, habrá actividades de respuestas breves,
de  búsqueda  en  internet,  de  aplicación  de  conocimientos,  de  respuesta-ensayo  y  de
manifestación de opiniones o adopción de decisiones.
 Esquema-resumen: mapas conceptuales de cada una de las unidades. 
 Evalúa tus conocimientos: preguntas tipo test, con cuatro alternativas, que
evalúan el nivel de comprensión de la unidad por el alumno/a. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de apoyo

administrativo y de atención al cliente, de los departamentos de compra, de ventas o comerciales,

y de almacén, aplicando los protocolos de calidad establecidos por la empresa.

La función de apoyo administrativo incluye aspectos como:

 La recepción y tramitación de la documentación administrativa y comercial  con clientes

externos e internos, utilizando medios convencionales y/o telemáticos.

 La cumplimentación y confección de documentación administrativa y comercial con clientes

externos e internos, utilizando medios convencionales y/o telemáticos.

 El uso y aplicación de las diversas técnicas de comunicación para informar y asesorar al

cliente en condiciones de seguridad.

 El desarrollo y formalización de procesos y protocolos de calidad asociados a las gestiones

administrativas y comerciales.

 El control de la gestión de almacén, aplicando los sistemas de gestión de existencias.

 Las actividades de pago y cobro, siguiendo los protocolos establecidos.

 Los trámites administrativos de las obligaciones fiscales de la empresa.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican fundamentalmente en:

 Las operaciones de compraventa de productos y/o servicios que realizan las empresas de

diferentes  sectores  económicos,  y  todas  las  operaciones  administrativas  asociadas  y

derivadas de las mismas.

 La atención al cliente proporcionada por empresas de diferentes sectores económicos.

ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN EL CASO DE POSIBLES ESCENARIOS
DE CONFINAMIENTO POR LA PANDEMIA DE OVID-19

 

De acuerdo  con  la  Resolución  conjunta  de  la  D.G.  de  Ordenación  y  D.G.  de  Formación



Profesional para la organización y desarrollo de la actividad lectiva durante el curso escolar
20-21  de  fecha  9  de  septiembre  de  2020  es  necesario  programar la  actividad  docente  de
acuerdo a tres posibles escenarios de presencialidad o confinamiento por ello es necesario
adaptar las  programaciones de nuestro departamento a dichos escenarios.  En función del
escenario que se plantee en un momento determinado del curso, seguiremos las siguientes
pautas en cuanto al desarrollo de la programación prevista:

a)      PRESENCIALIDAD: La programación se establece siguiendo lo recogido en las
páginas anteriores, tanto para los alumnos que asisten con regularidad como para
los absentistas por causas justificadas o no.

b)      CONFINAMIENTO PARCIAL DE ALUMNOS DE UNA CLASE: Se seguirá
básicamente la programación prevista en el caso de presencialidad.  Se entregará a
los alumnos que se confinen una material y/o actividades sobre los contenidos ya
impartidos para que los entreguen, en la fecha que se determinen a través de la
plataforma que indique el profesor. Si hay exámenes que no hacen en esas fechas de
confinamiento los harán cuando se incorporen (se procurará en todo momento que
los exámenes o pruebas escritas sean siempre presenciales.

Durante el confinamiento parcial se seguirá avanzando en contenidos para evitar
no llevar a término las programaciones. 

c)       CONFINAMIENTO TOTAL DE UNA CLASE O DEL CENTRO: Se pasará a
enseñanza  online  durante  todo  el  periodo  de  confinamiento.  Se  colgaran  en  la
plataforma  habilitada  el  material  a  impartir  y  actividades  que  se  entregarán
también pro dicha plataforma.  Se realizará al menos  una videoconferencia a la
semana  con  los  alumnos  dentro  de  su  horario  habitual  de  clase  para  hace  un
seguimiento  de  los  mismos.  Cuando  los  alumnos  se  reincorporen  se  tomará  la
enseñanza presencial y se harán los exámenes pertinentes. Si ello no es posible pro
la extensión del confinamiento se harán pruebas online para evaluar los contenidos.
En  este  caso  también  se  está  a  lo  que  determinen  las  autoridades  sanitarias  y
educativas  pertinentes,  por  si  hay  que  modificar  la  programación  inicialmente
prevista.

 

6.  PROCEDIMIENTOS,  INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN  Y  CRITERIOS  DE
CALIFICACIÓN,  RECUPERACIONES  DE  RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  Y
PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINÚA.

Cada actividad a desarrollar a lo largo del curso tiene una ponderación (en porcentaje) sobre el total 
de las actividades del módulo. El porcentaje asignado a cada actividad de enseñanzaaprendizaje se 
encuentra detallado en el apartado 12 de esta programación (desarrollo de las unidades de trabajo).

 La nota final del módulo (redondeada) se obtiene sumando las notas ponderadas de las actividades 
de enseñanza-aprendizaje del curso. La nota resultante en las dos primeras evaluaciones 
(redondeada) se obtiene al prorratear la nota alcanzada al final de cada trimestre respecto al 



porcentaje desarrollado hasta el momento de cada evaluación.

 Las actividad denominada de evaluación de cada unidad de trabajo consistirá en una prueba tipo 
examen y podrá ser oral o escrito. La puntuación estará detallada en cada prueba.

 El resto de las actividades estarán recogidas en el cuaderno de trabajo de cada alumno y para su 
calificación se tendrá en cuenta el plazo de finalización (10%), la presentación (10%), el desarrollo 
del trabajo planteado (70%) y el interés del alumno en la realización de las mismas (10%).

 Para el alumnado cuya nota de una evaluación (1ª, 2ª o final) sea inferior a 5, se realizará una 
actividad de recuperación. Dicha actividad podrá consistir en una prueba (oral y/o escrita) de los 
contenidos no superados y/o la realización de actividades previstas en el desarrollo de las unidades 
de trabajo y que no se hubieran aprobado o entregado. Está actividad o actividades podrán realizarse
en cualquier momento a lo largo del curso, pero siempre antes de la sesión de evaluación final del 
módulo. La nota de estas actividades de recuperación sustituirán a las que figuraban suspendidas en 
el correspondiente cuaderno de aula para el cálculo de la nota definitiva del módulo.

 Para los alumnos de 2º con este módulo pendiente se establecerá un plan de recuperación 
individualizado y será evaluado el módulo en las mismas fechas que se establezca la 2ª evaluación 
del 2º curso.

A los alumnos con pérdida de evaluación continua se les aplicará el sistema de evaluación 
extraordinaria, siguiendo las directrices establecidas en la Orden de Evaluación de Ciclos 
Formativos de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. 

  

RECUPERACIONES DE EVALUACIONES:
Si la profesora, una vez realizadas las actividades de evaluación comprueba que algunos

alumnos no han alcanzado los aspectos básicos de la Unidad de Trabajo, marcará a éstos, nuevas
actividades o repetición de las ya hechas (siempre relacionadas con los aspectos no superados),
intentando  que consiga  los  objetivos  marcados  (Resultados  de  Aprendizaje  trabajados  en  el
trimestre). Todo esto respetando las capacidades personales de cada uno de los alumnos.

MÓDULOS PENDIENTES: 
   El Artículo 25 de la Orden 20 de octubre de 2000 por la que se regulan los procesos de

evaluación de la FP específica en el ámbito de CCAA Canaria.
       Los alumnos con módulos pendientes hay que comprobar el informe individualizado donde se

deben reflejar los contenidos del módulo no superados, las actividades de recuperación, periodo de
realización de las actividades e indicación de la evaluación final en que serán calificados. 
          Se le recordara dicho informe a los alumnos y se les hará un seguimiento individual. 

SISTEMA  DE  EVALUACIÓN  EXTRAORDINARIA  (PÉRDIDA  DE  EVALUACIÓN
CONTINUA):
Normativa que regula este punto: 

• Apartado 2 del artículo 41 del Decreto 292/1995 de 3 de octubre.
• Orden 20 de octubre de 2000 por la que se regulan los procesos de evaluación de la FP

específica en el ámbito de CCAA Canaria: artículo 2, punto 3 e y 6.



       Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por falta de asistencia a
clase, previa notificación, tendrán derecho a una evaluación final extraordinaria.

El periodo para realizar esta evaluación será fijado por el Equipo Educativo de cada Ciclo
Formativo, así como la duración del mismo, siempre respetando la normativa que regula este tipo
de pruebas.

   La evaluación extraordinaria consistirá en las siguientes actividades, a través de las cuales se
pretende constatar que estos alumnos superan los resultados de aprendizaje del módulo:

• Realización de pruebas objetivas  y actividades prácticas  y escritas donde se recojan los
criterios de evaluación de los diferentes resultados de aprendizaje de cada unidad de trabajo.

• Realización de trabajos, que hayan desarrollado el resto de los alumnos que han cursado los
módulos en periodo normal.

       Todas estas pruebas pueden durar más de un día. Todo ello se publicará previamente en el
tablón correspondiente, respetando la normativa que regula estas pruebas.

Teniendo en cuenta que, en los criterios de calificación se reflejan de manera notable la
observación de actitudes durante las tareas a realizar, el cuaderno, las fichas y el trabajo en equipo y
que  el  alumno que se  presenta  al  sistema extraordinario  es  porque no ha  asistido  a  clase  con
normalidad (por lo que no se pudieron observar los anteriores criterios), la nota final del módulo en
ningún caso podrá llegar al 100% del total de la nota máxima.

PLAN DE RECUPERACIÓN
Para  los  alumnos/as  que  tengan  derecho  a  presentarse  a  las  pruebas  de  recuperación

extraordinarias  del  mes  de  junio,  se  elaborará  el  correspondiente  informe  individualizado  de
actividades de recuperación donde se asignaran las actividades de recuperar, plazos de entrega, y el
calendario de las pruebas teórico/práctica a realizar.

 

7. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Se tendrá en cuenta los datos que se obtienen del informe trimestral, principalmente en cuanto a 
temporalización de las unidades y adecuación de la actividades de enseñanza 
aprendizaje/evaluación.

Pasar un cuestionario al alumnado donde evalúen metodología, instrumentos….

ENCUESTA VALORACIÓN SOBRE LAS PROGRAMACIONES DOCENTES.

Utilizamos la tabla-encuesta siguiente para obtener una visión más clara del desarrollo de la 
programación didáctica.

1.- Sabes o conoces cómo te va a evaluar el profesor/a -1-2-3-4-

2.- Hace que apliques lo que has aprendido (actividades, simulaciones, 
prácticas, rellenar documentos).

-1-2-3-4-

3.- Estimula la participación en clase -1-2-3-4-



4.- Fomenta el trabajo en grupo siempre que sea posible -1-2-3-4-

5.- Es tolerante, receptivo y abierto a nuevas ideas, generando un ambiente 
adecuado de clase

-1-2-3-4-

6.- Resuelve las dudas que se le plantean -1-2-3-4-

7.- Son adecuados los recursos que utiliza para dar la clase (apuntes, libros, 
medios visuales-audio y medios informáticos)

-1-2-3-4-

8.- Se preocupa por detectar si los alumnos/as comprenden -1-2-3-4-

9.- Presenta y expone las clases de forma organizada -1-2-3-4-

10.- Cumple con los acuerdos establecidos al inicio del módulo -1-2-3-4-

Aspectos de la práctica docente que se hayan detectado como poco adecuados a las características 
de los alumnos y al contexto del centro.

Observaciones y propuestas de mejora

8. SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO

TRIMESTRE R.A. N.º UT NOMBRE DE LA UT HORAS % SOBRE RA

1º 1 1 La actividad comercial de las empresas 15 10

1º 2 2 Los contratos de compraventa 15 10

1º 2 3 Solicitud, expedición y entrega de la mercancía 20 15

 2º 2 4 La facturación 15 15

2º 5 5 Medios de pago al contado 20 15

2º 5 6 Medios de pago aplazado 20 15

3º 4 7 Gestión de existencias. Valoración y control 30 10

3º 3 8 Los impuestos relacionados con la compra-venta 25 10



TOTAL DE HORAS: 160

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Celebraciones:
 San Andrés, 
Navidad, 
Carnavales 
Cualquier otra actividad que planifique el Departamento de Actividades Extraescolares o
Vicedirección del Centro

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Visitas a empresas del entorno. 
Visita a instituciones u organismos públicos  de Canarias.

11. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES, PLANES Y 
PROGRAMAS

La educación en valores no corresponde de modo exclusivo a una única área educativa, sino que
está  presente  de  modo  global  en  los  objetivos  y  contenidos  de  todas  ellas.  El  tratamiento
transversal  de estos  valores  se  puede conseguir  prestando atención,  en el  momento  que  se
planifican las actividades, a aquellos contenidos que poseen un carácter interdisciplinar.
También se participará en el  Plan de animación y fomento de la lectura mediante la realización de
actividades consistentes en la búsqueda en la prensa diaria tanto nacional como local de noticias
relacionadas con los contenidos impartidos en cada una de las unidades de trabajo.
Además se colaborará con el Proyectos de medio ambiente fomentando el reciclado del papel
utilizado en el aula.

12. UNIDADES DE TRABAJO

UNIDAD TRABAJO Nº 1: La actividad comercial de las empresas (15 hora). 
%Programación 10

COMPETENCIAS PROFESIONALES:
h), i), k) y l)

OBJETIVOS:
n), ñ), p), y q)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

1. Calcula precios de venta y compra y descuentos aplicando las normas y usos



mercantiles y la legislación fiscal vigente.

Criterios de evaluación
a) Se han reconocido las funciones del departamento de ventas o comercial y las del
de compras.
b) Se han reconocido los tipos de mercados, de clientes y de productos o servicios.
c) Se han descrito los circuitos de los documentos de compraventa.
d) Se han identificado los conceptos de precio de compra del producto, gastos, precio
de venta, descuentos, interés comercial, recargos y márgenes comerciales.
e) Se han distinguido los conceptos de comisiones y corretajes.
f) Se han reconocido los porcentajes de IVA a aplicar en las operaciones de
compraventa.
g) Se han clasificado los tipos de descuento más habituales.
h) Se han reconocido y cuantificado los gastos de compra o venta.
i) Se han identificado los métodos para calcular el precio final de venta y los precios

CONTENIDOS

1. La empresa
2. Objetivos de la empresa
3. Clasificación de las empresas
4. Organización de las empresas
5. Organización del departamento comercial
6. El marketing mix
7. El mercado
8. La distribución comercial
9. La formación del precio

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE   Ev. % RA y CE

1.1 Describir los objetivos de la empresa Si 1 1(a,b)

1.2 Resolución dosier de preguntas Si 1 1(d,e)

1.3 Calculo del precio final de venta Si 2 1(g,h,i))

1.4 Prueba escrita, oral y/o practica. Si 6 1(a,b,d,e,g,
h,i)

UNIDAD DE TRABAJO Nº 2: Los contratos de compraventa (15horas). %Programación 10

COMPETENCIAS PROFESIONALES:
h), i), k) y l)

OBJETIVOS:

n), ñ), p), y q)



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

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los documentos básicos de las operaciones de compraventa,
precisando los requisitos formales que deben reunir.
b) Se ha reconocido el contrato mercantil de compraventa.
c) Se han descrito los flujos de documentación administrativa relacionados con la
compra y venta, habituales en la empresa.
d) Se ha identificado el proceso de recepción de pedidos y su posterior gestión.
e) Se han cumplimentado los documentos relativos a la compra y venta en la
empresa
f) Se han comprobado la coherencia interna de los documentos, trasladando las
copias a los departamentos correspondientes.
g) Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías.
h) Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple con
la legislación vigente y con los procedimientos internos de la empresa.
i) Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados en
las operaciones de compraventa.
j) Se ha valorado la necesidad de aplicar los sistemas de protección y salvaguarda
de la información, así como criterios de calidad en el proceso administrativo.

CONTENIDOS
1. El contrato de compraventa.
2. El contrato de compraventa mercantil.
3. Elementos del contrato de compraventa.
4. Obligaciones de las partes.
5. Contenido del contrato de compraventa.
6. Contratos especiales de compraventa.
7. El contrato electrónico.
8. El contrato de leasing.
9. El contrato de franquicia.
10. La extinción de los contratos.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE   Ev. % RA y CE

2.1  Resolución  dossier  preguntas  con  la  ayuda  del  libro  de  texto  y  la
búsqueda en Internet.

Si 1 2(a,b)

2.2 Interpretar un contrato mercantil de compraventa Si 1 2(a,b,d,e)

2.3 Calcular el precio de venta utilizando diferentes incoterms Si 2 2(f,g,h,i,j)

2.4 Prueba escrita, oral y/o practica. Si 6 2(a,b,d,e,g,
h,i)



UNIDAD TRABAJO Nº 3: Solicitud, expedición y entrega de la mercancía (20 horas). 
% Programación  15.

COMPETENCIAS PROFESIONALES:
h), i), k) y l)

OBJETIVOS:
n), ñ), p), y q)

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

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los documentos básicos de las operaciones de compraventa,
precisando los requisitos formales que deben reunir.
b) Se ha reconocido el contrato mercantil de compraventa.
c) Se han descrito los flujos de documentación administrativa relacionados con la
compra y venta, habituales en la empresa.
d) Se ha identificado el proceso de recepción de pedidos y su posterior gestión.
e) Se han cumplimentado los documentos relativos a la compra y venta en la
empresa
f) Se han comprobado la coherencia interna de los documentos, trasladando las
copias a los departamentos correspondientes.
g) Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías.
h) Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple con
la legislación vigente y con los procedimientos internos de la empresa.
i) Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados en
las operaciones de compraventa.
j) Se ha valorado la necesidad de aplicar los sistemas de protección y salvaguarda
de la información, así como criterios de calidad en el proceso administrativo.

CONTENIDOS

1.Documentos mercantiles.
2.El presupuesto.
3.El pedido de mercancías.
4.El transporte de mercancías
5.El albarán o nota de entrega de mercancías.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE   Ev. % RA y CE

3.1 Test de conocimientos teórico-prácticos.. Si 2 2(a,b)

3.2 Elaborar  documentos tales como presupuestos, cartas de pedido, albaranes y 
cartas de porte.

Si 3 2(a,b,d,e)

3.3Entregar trabajo de los diferentes documentos. Si 4 2(f,g,h,i,j)

3.4 Prueba escrita, oral y/o practica. Si 6 2(a,b,d,e,f,
g,h,i,j)



UNIDAD TRABAJO Nº 4: La facturación (15 horas). % programación 15

COMPETENCIAS PROFESIONALES:
h), i), k) y l)

OBJETIVOS:
n), ñ), p), y q)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

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

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los documentos básicos de las operaciones de compraventa,
precisando los requisitos formales que deben reunir.
b) Se ha reconocido el contrato mercantil de compraventa.
c) Se han descrito los flujos de documentación administrativa relacionados con la
compra y venta, habituales en la empresa.
d) Se ha identificado el proceso de recepción de pedidos y su posterior gestión.
e) Se han cumplimentado los documentos relativos a la compra y venta en la
empresa
f) Se han comprobado la coherencia interna de los documentos, trasladando las
copias a los departamentos correspondientes.
g) Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías.
h) Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple con
la legislación vigente y con los procedimientos internos de la empresa.
i) Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados en
las operaciones de compraventa.
j) Se ha valorado la necesidad de aplicar los sistemas de protección y salvaguarda
de la información, así como criterios de calidad en el proceso administrativo.

CONTENIDOS
1.La factura.
2.Emisión, entrega,y conservación de facturas.
3.Cálculo y confección de facturas.
4. La factura de rectificación.
5.La facturación electrónica.
6. Los libros de registro.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE   Ev. % RA y CE

4.1 Test de conocimientos teórico-prácticos.. Si 2 2(a,b)

4.2 Elaborar   facturas de todo tipo y modalidad. Si 3 2(a,b,d,e)

4.3Entregar trabajo de  diferentes facturas. Si 4 2(f,g,h,i,j)



4.4 Prueba escrita, oral y/o practica. Si 6 2(a,b,d,e,f,
g,h,i,j)

UNIDAD TRABAJO Nº 5: Medios de pago al contado (20 horas). % Programación 15

COMPETENCIAS PROFESIONALES:
h), i), k) y l)

OBJETIVOS:
n), ñ), p), y q)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
5. Tramita pagos y cobros reconociendo la documentación asociada y su flujo dentro
de la empresa.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la empresa.
b) Se han cumplimentado los documentos financieros utilizados y los impresos de
cobro y pago.
c) Se han valorado los procedimientos de autorización de los pagos.
d) Se han valorado los procedimientos de gestión de los cobros.
e) Se han reconocido los documentos de justificación del pago.
f) Se han diferenciado el pago al contado y el pago aplazado.
g) Se han identificado las características básicas y el funcionamiento de los pagos
por Internet.
h) Se han analizado las formas de financiación comercial más usuales.

CONTENIDOS
1. El pago de la compraventa.
2. Las tarjetas bancarias y las tarjetas de crédito.
3. La transferencia bancaria.
4. El cheque.
5. El recibo.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE   Ev. % RA y CE

5.1 Test de conocimientos teórico-prácticos.. Si 2 5(a,)
5.2 confección de documentos relacionados con el pago  cheques y recibos. Si 3 5(b)

5.3Entregar trabajo de  diferentes documentos de pago. Si 4 5(c,d,e,f,g)

5.4 Prueba escrita, oral y/o practica. Si 6 5(a,b,c,d,e,
f,g)



UNIDAD TRABAJO Nº 6: Medios de pago aplazado (20 horas) % Programación 15

COMPETENCIAS PROFESIONALES:
h), i), k) y l)

OBJETIVOS:
n), ñ), p), y q)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
5. Tramita pagos y cobros reconociendo la documentación asociada y su flujo dentro
de la empresa.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la empresa.
b) Se han cumplimentado los documentos financieros utilizados y los impresos de
cobro y pago.
c) Se han valorado los procedimientos de autorización de los pagos.
d) Se han valorado los procedimientos de gestión de los cobros.
e) Se han reconocido los documentos de justificación del pago.
f) Se han diferenciado el pago al contado y el pago aplazado.
g) Se han identificado las características básicas y el funcionamiento de los pagos
por Internet.
h) Se han analizado las formas de financiación comercial más usuales.

CONTENIDOS

1. El pago aplazado
2. La letra de cambio
3. El pagaré
4. El recibo normalizado
5. Los costes del pago o cobro de la venta.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE   Ev. % RA y CE

6.1 Test de conocimientos teórico-prácticos.. Si 2 5(a,)
6.2 confección de documentos relacionados con el pago  letra de cambio y pagaré Si 3 5(b)

6.3Entregar trabajo de  diferentes documentos de pago. Si 4 5(c,d,e,f,g)

6.4 Prueba escrita, oral y/o practica. Si 6 5(a,b,c,d,e,
f,g)



UNIDAD TRABAJO Nº 7: Gestión del stock. Valoración y control (30 horas).
 % Programación 10

COMPETENCIAS PROFESIONALES:

h), i), k) y l)

OBJETIVOS:
n), ñ), p), y q)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

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

Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado los diferentes tipos de existencias habituales en empresas de
producción, comerciales y de servicios.
b) Se han diferenciado los tipos de embalajes y envases que se utilizan.
c) Se han descrito los procedimientos administrativos de recepción, almacenamiento,
distribución interna y expedición de existencias.
d) Se han calculado los precios unitarios de coste de las existencias, teniendo en
cuenta los gastos correspondientes.
e) Se han identificado los métodos de control de existencias.
f) Se han reconocido los conceptos de stock mínimo y stock óptimo.
g) Se han identificado los procedimientos internos para el lanzamiento de pedidos a
los proveedores.
h) Se ha valorado la importancia de los inventarios periódicos.
i) Se han utilizado las aplicaciones informáticas y procesos establecidos en la
empresa para la gestión del almacén.

CONTENIDOS
1. Los stocks y su clasificación
2. El tamaño del stock.
3. La gestión de stocks.
4. Análisisde las políticas de gestión de stocks.
5. Valoración de las existencias.
6. Valoración de las salidas y existencias finales.
7. El inventario.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE   Ev. % RA y CE

7.1 Test de conocimientos teórico-prácticos.. Si 1 4(a,b,c)
7.2 Realizar cálculos y poner en práctica modelos de gestión de stock. Si 1 4(d,e,f)

7.3Confeccionar fichas de almacén por el método PMP y por el método FIFO. Si 2 4(e,f,g,h,i)

7.4 Prueba escrita, oral y/o practica. Si 6 4(a,b,c,d,e,
f,g,h,i)



UNIDAD TRABAJO Nº 8: Los impuestos relacionados con la compra-venta (25 horas). 
% Programación 10

COMPETENCIAS PROFESIONALES:

h), i), k) y l)

OBJETIVOS:

n), ñ), p), y q)

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

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles y fiscales
aplicables a las operaciones de compra-venta.
b) Se han identificado las obligaciones de registro en relación con el Impuesto del
Valor Añadido (IVA
c) Se han identificado los libros-registro obligatorios para las empresas.
d) Se han identificado los libros-registro voluntarios para las empresas.
e) Se ha identificado la obligación de presentar declaraciones trimestrales y
resúmenes anuales en relación con el Impuesto del Valor Añadido (IVA).
f) Se han identificado las obligaciones informativas a Hacienda en relación con las
operaciones efectuadas periódicamente.
g) Se ha reconocido la normativa sobre la conservación de documentos e
información.

CONTENIDOS
1. El impuesto sobre el valor añadido
2. Ámbito de aplicación.
3. El hecho imponible.
4. Como funciona el impuesto.
5. Calculo del impuesto.
6.  La liquidación del IVA.
7.  Los regímenes especiales del IVA.
8.   La gestión del IVA.
9.  Otras obligaciones formales del impuesto.
10. Libros de registro.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE   Ev. % RA y CE

8.1 Test de conocimientos teórico-prácticos.. Si 2 3(a,b,c,d)



8.2 Realizar supuestos prácticos de cálculo de bases, cuotas y liquidaciones del 
impuesto.

Si 2 3(e,f,g)

8.4 Prueba escrita, oral y/o practica. Si 6 3(a,b,c,d,e,
f

Los controles a realizar en este módulo se harán por unidad de trabajo o en un mismo control se 
pueden evaluar contenidos de más de una unidad.

13. MATERIALES, RECURSOS, REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, ENLACES WEB, 
ETC.

RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
En cuanto a los recursos y materiales didácticos, su organización y la optimización de su empleo,
son aspectos relevantes, por ello, han de ser diversos, variados e interactivos tanto en contenido
como  en  soporte.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  no  sean  discriminatorios,  permitan  un  uso
comunitario, no degraden el medio ambiente y que ofrezcan situaciones globales de aprendizaje y
variedad de elementos para adaptarse a las diferencias individuales, fomentando la curiosidad y la
reflexión sobre las propias acciones educativas.
Para  asegurar  los  resultados  de  aprendizaje  y  poder  aplicar  los  criterios  de  evaluación  como
establece la normativa vigente, es necesario contar con los siguientes recursos:

Materiales: Aula polivalente con materiales  y equipamiento del centro.

Recursos y materiales didácticos por parte del centro: 
-Ordenador del profesor, integrado en la red, con conexión a Internet.
-Cañón de proyección 
-Mesas de oficina
-Ordenadores instalado en la red común con conexión a internet.
-Aplicaciones informáticas de propósito general.
-Aplicaciones informáticas de gestión administrativa.
-Sillas de oficina.
-Memorias USB y discos duros portátiles.
Impresora multifunción en red.
-Scaner
-Fotocopiadora.
Teléfonos multifunciones.

Recursos y materiales didácticos por parte del alumnado:
- Materiales individuales,  libros de texto,  material  específico,  cuaderno, fichas, y aquellos que
sirvan para el desarrollo de actividades.
-  Colectivos:  apuntes,  fotocopias,  vídeos  relacionados  con  las  unidades  de  trabajo,  revistas
especializadas, recortes de prensa.




	

