
1 
 

 

 

Evaluación e innovación docente e investigación educativa en 

Admón., Comercio, Hostelería, Informática y F.O.L. 

 

GAMIFICACIÓN PARA LA MEJORA DE LOS 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE A TRAVÉS DE 

LA CREATIVIDAD, LA MOTIVACIÓN Y LA 

COOPERACIÓN. 

 

 

Autor 

Enrique Gil González 

 

 

 

Facultad de Educación 

2017 



2 
 

 

Contenido 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 3 

1.1. Qué es el juego: implicaciones para el aprendizaje ....................................................... 3 

1.2. Qué es la Gamificación ................................................................................................. 4 

1.3. Qué es ENTERCLASS. Gamificación y Aprendizaje. ................................................. 5 

2. JUSTIFICACIÓN.................................................................................................................. 5 

3. OBJETIVOS ......................................................................................................................... 6 

1. MARCO TEÓRICO .............................................................................................................. 7 

1.1. Creatividad en los estudiantes ....................................................................................... 7 

1.2. Gamificación en el aula ................................................................................................. 8 

1.3. Gamificación y Motivación ......................................................................................... 11 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.................................................................................. 12 

2.1. Formulación de Hipótesis ............................................................................................ 12 

2.1.1. Hipótesis Primera ................................................................................................ 12 

2.1.2. Hipótesis Segunda ............................................................................................... 12 

2.1.3. Hipótesis Tercera ................................................................................................. 13 

2.1.4. Resumen Gráfico de las Hipótesis Formuladas: .................................................. 13 

2.2. Población Objeto de Estudio ....................................................................................... 15 

2.3. Selección de la Muestra ............................................................................................... 17 

2.4. Metodología de la Investigación ................................................................................. 18 

3. VARIABLES E INDICADORES ....................................................................................... 20 

3.1. Variable Primera y sus Indicadores: Creatividad ........................................................ 20 

3.1.1. Indicadores para medir la Creatividad ................................................................. 20 

3.2. Motivación y Cooperación en Gamificación ............................................................... 21 

3.2.1. Indicadores de Motivación y Cooperación en Gamificación .............................. 21 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN .................................................................................... 22 

4.1. Contraste de la Primera Hipótesis ............................................................................... 22 

4.2. Contraste de las Hipótesis Segunda y Tercera ............................................................ 23 

5. CONCLUSIONES .............................................................................................................. 26 

6. REFERENCIAS .................................................................................................................. 27 

 



3 
 

GAMIFICACIÓN PARA LA MEJORA DE 

LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE A 

TRAVÉS DE LA CREATIVIDAD, LA 

MOTIVACIÓN Y LA COOPERACIÓN. 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Gamificación y el Aprendizaje Basado en Juegos para la mejora del aprendizaje 

es una herramienta de actualidad en el proceso de cambio innovador que demanda la 

docencia para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.  

Vamos a definir, en primer lugar, los conceptos fundamentales que desarrollaremos a lo 

largo del trabajo, y que sentarán las bases de nuestros objetivos, hipótesis, resultados, 

conclusiones,  y sus implicaciones en el área educativa y de la didáctica en que vamos a 

centrar nuestra investigación.  

Los conceptos fundamentales para entender el objetivo y el posterior desarrollo de 

nuestro trabajo son: juego y gamificación para la mejora de los resultados de 

aprendizaje. 

1.1. Qué es el juego: implicaciones para el aprendizaje 

 

El juego constituye  una parte fundamental en la vida del ser humano y ha presentado 

ventajas indiscutibles como recurso de aprendizaje en una diversidad de disciplinas 

(Solar, 2006). Según este mismo autor, el juego se eleva como una forma privilegiada 

para el aprendizaje, tanto en niños y jóvenes, como en adultos. Francisco Mora 

(2013), define el juego como “un invento poderoso de la naturaleza… El instrumento 

del juego, combinación de curiosidad y placer, es el arma más poderosa del 

aprendizaje”. Forés y Ligioiz (2009), apuntan que el juego “aporta diversión, alegría, 

imaginación, creatividad, conocimientos, implicación”, lo que sin duda ayuda a que se 
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genere motivación e interés por aprender entre el alumnado. Anna Forés y Marta 

Ligioiz (2009) identifican diferentes factores que proporciona en el alumnado el 

aprendizaje a través del juego:  

 Placer y satisfacción  

 Estimulación de la curiosidad  

 Afán de superación  

 Sensación de reto y mejora de la autoconfianza  

 Oportunidad de expresar los sentimientos 

 La interiorización de pautas y normas de comportamiento social 

 Desarrollo de funciones físicas, psíquicas, afectivas y sociales.  

 

1.2. Qué es la Gamificación 

 

La gamificación surge como una estrategia educativa que nos permite articular o dar 

forma a las mecánicas y estructura de un juego de forma que tenga sentido su 

adaptación y utilidad para el currículum educativo.  

Gabe Zichermann y Christopher Cunningham (2011) la definen como “un proceso 

relacionado con el pensamiento del jugador y las técnicas de juego para atraer a los 

usuarios y resolver problemas”.  

Karl. M. Kapp (2012) la define como “la utilización de mecanismos, la estética y el uso 

del pensamiento, para atraer a las personas, incitar a la acción, promover el aprendizaje 

y resolver problemas”. En lo que respecta a nuestro trabajo, ésta última definición 

encaja a la perfección con nuestro concepto de gamificación como herramienta 

didáctica para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y crear un aprendizaje 

significativo.  

La incitación a la acción y al aprendizaje y la activación del alumno para la 

consecución de un resultado es el pilar fundamental de la acción gamificadora en 

nuestro trabajo. La activación del alumno la proporcionará nuestro juego “Enterclass”. 

Queremos que se manifieste además a través de la cooperación y la motivación para el 

aprendizaje y la mejora de los resultados académicos de los estudiantes.  
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Estudios como el de Asta S. Georgsdottir, Todd I. Lubart, Isaac Getz, (2003), indican 

que los conceptos de creatividad e innovación puedes ser tratados de forma indistinta. 

Esto vendría a decirnos que la creatividad y la generación de valor en el aula están 

estrechamente ligadas.  

1.3. Qué es ENTERCLASS. Gamificación y Aprendizaje. 

 

Vistos los conceptos fundamentales en que se sustenta nuestra investigación, vamos a  

exponer nociones básicas del juego ENTERCLASS que hemos diseñado expresamente 

para este estudio y que será la herramienta fundamental para el desarrollo y aplicación 

práctica de los conceptos definidos a continuación, así como nuestra fuente 

metodológica para el contraste de nuestras hipótesis, obtención de resultados y 

elaboración de las conclusiones. 

ENTERCLASS es un juego de simulación o de roles en el que la clase y todos sus 

miembros pasarán a ser un grupo de empresas de un sector en particular. Tendrán que 

cooperar para mejorar sus resultados, esforzarse de forma individual para incrementar 

los suyos propios, y al tiempo colaborar para superar retos comunes o para 

maximizar el valor de los puntos que cada estudiante o empresa puede invertir en las 

demás, jugando con las expectativas de buenos resultados de sus compañeros. La 

motivación y la cooperación forman parte de la esencia de ENTERCLASS, junto con 

conceptos de economía y finanzas adaptados y ajustados al nivel académico y 

curricular del aula.  

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las aulas necesitan actualmente nuevas metodologías que ayuden a los estudiantes a 

alcanzar altos niveles de motivación y cooperación que mejoren sus resultados de 

aprendizaje activando al alumnado.  

La gamificación es una de estas metodologías innovadoras capaces de realizar esto. 

Para que el aprendizaje sea extenso, en el sentido de Biggs, debe procurarse una forma 

de enseñar y aprender diferente. Que aporte verdadero valor al alumno. La gamificación 

es capaz de conseguir el alineamiento necesario entre objetivos, competencias y 
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evaluación para la mejora del aprendizaje. A través de nuestro juego ENTERCLASS, 

esperamos conseguirlo. 

3. OBJETIVOS 

 

El objetivo de este trabajo exponer y plantear una metodología para activar al alumnado 

y procurar que alcance niveles altos en la taxonomía SOLO a través de la 

gamificación.  

Para esto, proponemos un modelo que relaciona la gamificación con la motivación, la 

creatividad y la cooperación, para una mejora de los resultados de aprendizaje de los 

alumnos y del aula.  

Se pretende conseguir a través del desarrollo de distintas fases de trabajo citadas a 

continuación: 

 Revisión de la literatura específica en gamificación en el aula, generación de 

ideas y creatividad, y motivación y cooperación a través de la gamificación, con 

el fin de recopilar la información necesaria para obtener el apoyo en la 

literatura del cuerpo argumental del trabajo, atendiendo a las teorías 

desarrolladas, metodologías utilizadas y resultados obtenidos. 

 Recopilación de datos a través de observación en el aula y de un pequeño 

cuestionario, para la medición adecuada de todas nuestras variables y 

tratamiento de las mismas para el contraste de las hipótesis planteadas. 

 Análisis cuantitativo y cualitativo de los datos observados y recogidos para 

determinar la relación entre las variables descritas en el modelo del trabajo. 

 Interpretación de resultados y conclusiones finales. 
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1. MARCO TEÓRICO  

 

1.1. Creatividad en los estudiantes 

 

La creatividad o generación de ideas son dos conceptos que no se limita al mundo de 

la empresa y constituye en todas aquellas áreas en que se aplica, como en el desarrollo 

de organizaciones sin ánimo de lucro (Mumford, 2002), o en los centros educativos, 

elementos fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de todas estas 

organizaciones en las que se dan. La generación de ideas es considerada, por su parte, 

un proceso que precede a la creatividad, siendo definida por autores como Guilford 

(1950), como dos expresiones análogas. No obstante, actualmente se considera que la 

generación de ideas es una fuente de influencia importante en la creatividad, y no como 

creatividad en sí misma, siendo está definida como la producción soluciones a 

problemas de alta calidad y originalidad (Handbook of Organizational Creativity, 2012)  

Para nuestro caso, la creatividad dentro del aula vendría a definirse como una 

actividad con el objetivo de realizar con éxito actividades, proyectos, y llegar a niveles 

elevados de aprendizaje.  

Siguiendo la taxonomía SOLO de John Biggs, diremos que la creatividad debe servir 

para llevar al estudiante a los niveles 4 ó 5, esto es, aquellos que permiten ir más allá 

para inferir y generar hipótesis sobre lo aprendido.  

Aquellos alumnos que presenten: 

 Iniciativa  

 Independencia de criterio  

 Apertura a nuevas ideas 

 Persistencia en su aprendizaje  

 Auto-confianza  

 Tolerancia a la ambigüedad  

 Disposición a asumir riesgos y  

 Capacidad para aprender de los errores  
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Serán quienes tengan mayores posibilidades de aprovechar las oportunidades de 

expresar y desarrollar ideas creativas (Handbook of Organizational Creativity, 2012).  

Esto nos servirá para entender y justificar el planteamiento posterior de nuestra hipótesis 

en lo que respecta al estudiante y su capacidad para crear y los potenciadores de dicha 

creatividad.  

Al margen de las características del alumno, se darán otra serie de variables como las 

recompensas (generadas a través de la gamificación), la existencia de libertad para 

expresar ideas, la oportunidad y el tiempo, que sin duda son considerados como factores 

facilitadores. Según Csikszentmihalyi (1988), la creatividad es el resultado de la 

interacción entre el individuo y la cultura del entorno en el que se desenvuelve, de 

forma que la cultura educativa en que se encuentre el estudiante y el mismo docente 

será fundamental para determinar su propensión a generar nuevas ideas. Por otro lado, 

el trabajo en equipo, la cooperación entre los estudiantes (elemento que 

desarrollaremos igualmente a través de la gamificación), también conduce a niveles 

superiores de creatividad.  

Concluimos este apartado a partir de las ideas de Mumford, Mobley, Uhlman, Reiter-

Palmon, y Doares (1991), quienes identificaron ocho actividades de procesamiento en 

relación a la producción creativa para la resolución de problemas:  

 Definición del problema  

 Recopilación de información selección de conceptos  

 Combinación conceptual  

 Generación de ideas  

 Evaluación idea  

 Planificación de la implementación y Control.  

 

1.2. Gamificación en el aula 

 

La gamificación es una estrategia y a la vez una herramienta para el aula que consiste en 

el uso de mecánicas, elementos y técnicas de diseño de juegos en contexto que no son 

juegos para involucrar a los usuarios y resolver problemas (Zichermann & Cunningham, 
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2011; Werbach & Hunter, 2012). Los juegos suponen una serie de normas y reglas en 

las que intentaremos involucrar al alumno para que dentro de ellas juegue, llevando a 

cabo acciones y tomando decisiones que le favorezcan.  

Aplicaremos a la gamificación las siguientes características de los juegos: 

voluntariedad, pues a quien se le obliga a jugar no juega realmente y no se pueden 

desencadenar todos los efectos motivacionales que se derivan del mismo y que 

justificaremos a través de la literatura en el apartado siguiente; la capacidad para 

aprender a resolver problemas, y el balance entre la libertad de acción y una estructura 

definida, que es lo que denominamos exploración.  

Según Borrás (2015), la gamificación activa la motivación por el aprendizaje, genera 

un sistema de retroalimentación constante así como un aprendizaje significativo, lo 

que incrementa la retención en la memoria al ser una forma de aprender más atractiva. 

Igualmente, la gamificación, y siguiendo de nuevo a Borrás (2015), hace que se genere 

compromiso por parte del alumno con el aprendizaje y fidelización del estudiante 

con el contenido y las tareas. Además, aporta una mecánica de resultados medibles, y 

genera, en su afán por obtenerlos, competencias referidas tanto a la competición como 

a la cooperación. 

Por otro lado, Herranz (2013) señala que en la gamificación se dan tres elementos 

fundamentales:  

 Las dinámicas  

 Las mecánicas y  

 Los componentes del juego.  

Respecto a las primeras, están relacionadas con los efectos, las motivaciones y los 

deseos que el juego en cuestión desea generar. Hablamos de las restricciones del juego, 

para resolver los problemas en un entorno limitado, las emociones que despierte, como 

la curiosidad o la competitividad (Beza, 2011), la narrativa o el guión que sigue el 

juego, la progresión que los alumnos pueden percibir y generar en su desarrollo, el 

estatus, y las relaciones entre los participantes en el juego, que sería en nuestro caso 

todos los alumnos de la clase en la que lo implantemos.  

Por otro lado, las mecánicas son todas aquellas reglas que buscan que el juego se pueda 

disfrutar y genere adicción al mismo. Siguiendo a Herranz (2013), podemos encontrar 
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diferentes tipos de mecánicas: de reto, oportunidades, competición y colaboración, 

cooperación en equipos para la superación de metas colectivas (en esto incide nuestro 

juego Enterclass a través de mecánicas que describiremos posteriormente), un sistema 

de puntos para los participantes, niveles a superar, retroalimentación continua y 

recompensas en función del esfuerzo, nivel o riesgo, entre otros. Por último, en lo que 

se refiere a los componentes del juego, el autor se refiere a todos los elementos que 

necesitamos para llevar a cabo el juego. 

Borrás (2015) señala en su trabajo que existen diferentes tipos de jugadores:  

 Triunfadores  

 Socializadores 

 Ambiciosos y  

 Exploradores.  

Estos perfiles nos ayudarán a conocer mejor las posibles dinámicas sociales que se 

darán en nuestra aula durante el desarrollo del juego. Por último, resulta interesante para 

nuestro estudio conocer qué tipos de gamificación se establecen en la teoría al respecto.  

Werbach & Hunter (2012) proponen estos tres:  

 Interna, esto es, para mejorar la motivación dentro de una organización, que en 

nuestro caso será el aula;  

 Externa, con la que se busca involucrar a los grupos de interés mejorando las 

relaciones entre éstos y la organización;  

 Y de cambio de comportamiento, en la que se  busca generar nuevos hábitos.  

Para nuestro caso, la gamificación será interna, pues buscamos subir los niveles de 

motivación individual y grupal de los estudiante y de cambio de comportamiento, 

pues intentaremos que a través del juego se desarrollen habilidades y capacidades como 

la cooperación para tratar de cambiar la forma en la que los estudiantes se comportan 

entre ellos mismos para la resolución conjunta de problemas y retos. 

Visto el marco teórico que acoge a la gamificación, vamos a ver la relación particular 

que existe entre ésta y otra de las variables clave de nuestro estudio: la motivación. 
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1.3. Gamificación y Motivación  

 

Para relacionar estos dos conceptos de una forma objetiva y precisa que permita unir 

todos los elementos de nuestra estructura de hipótesis para su posterior comprobación a 

través de su puesta en práctica en el aula, vamos a recurrir a la ciencia, y en particular a 

la neuroeducación, que nos dice que la motivación crece en el individuo con la 

incertidumbre de la recompensa y con aquella que no está vinculada directamente con 

las capacidades o habilidades del estudiante, esto es, que depende del puro azar.  

Por supuesto, la gamificación aporta esta dosis de azar al proceso de enseñanza-

aprendizaje, y en nuestro caso, tenemos herramientas que describiremos en el apartado 

metodológico de nuestro estudio y que incluye nuestro motor educativo, “Enterclass”, 

que precisamente aportar esto a la rutina académica: aprendizaje sujeto al azar y la 

eventualidad. Todo esto se apoya en la idea de que este azar genera un aumento 

significativo en la motivación y en consecuencia el esfuerzo del alumno hacia lo que 

se quiere aprender, tan y como nos sugieren las aportaciones de Paul Howard-Jones.  

En un estudio reciente ha demostrado que “el cuerpo estriado, región del sistema de 

recompensa cerebral en la que se libera dopamina, se activa en proporción a la 

magnitud de la recompensa” (Howard-Jones et al., 2016). Esta mejora motivacional se 

asocia al aprendizaje, pues según otro estudio del mismo autor, también se comprueba 

que el grado de activación de la región cerebral encargada de indicarnos si recibimos 

una recompensa liberando dopamina, puede predecir “la formación de la memoria 

declarativa” (o explícita), que es aquella que encontramos en el aula (Howard-Jones, 

2011).  

Existen otros estudios que relacionan la gamificación con mejoras en la motivación. 

Gooch et. Al (2016), utilizando la plataforma ClassDojo demostraron que la 

gamificación podía ayudar a estudiantes con dislexia mejorando su motivación.  

En otro estudio en el que participó una muestra de más de mil estudiantes se llegó a 

la conclusión de que los que utilizaron una plataforma gamificada de aprendizaje online 

respondieron más preguntas y utilizaron con mayor frecuencia el sistema que aquellos 

que utilizaron una plataforma no gamificada. Además, los estudiantes manifestaron una 

mayor satisfacción con el uso de las insignias o recompensas (Denny, 2013).  



12 
 

Domínguez et al. (2013) demostraron igualmente en su estudio que los estudiantes que 

completaban la experiencia de gamificación para el aprendizaje obtenían mejores 

resultados en los ejercicios prácticos y en sus resultados generales. 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Formulación de Hipótesis 

 

Una vez desarrollado el marco teórico en el que está implícita la justificación de las 

hipótesis de nuestro trabajo, vamos a pasar a enunciarlas todas: 

2.1.1. Hipótesis Primera 

 

La creatividad permitirá a nuestros alumnos optar a la posibilidad de conseguir mejores 

resultados, tanto individuales, como grupales. La necesidad de hacer frente a eventos 

inesperados y de producir actividades para ofrecerlas al resto de la clase y a sus será 

clave para la consecución de mejores resultados de aprendizaje.  

Esto nos lleva a plantear nuestra primera hipótesis: 

Hipótesis 1 

La creatividad de los estudiantes afecta positivamente a los resultados de aprendizaje. 

2.1.2. Hipótesis Segunda 

 

La gamificación, como ya hemos visto en la literatura, es capaz de incrementar los 

niveles de motivación en alumnado. Estos niveles superiores de motivación mejoran las 

capacidades de aprendizaje, y por tanto, deberían mejorar los resultados de los alumnos. 

Este será el objeto de nuestra siguiente hipótesis:  

Hipótesis 2 

La motivación generada por la gamificación afecta de forma positiva a los resultados de 

aprendizaje. 
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Igualmente, la literatura expuesta destaca la capacidad de la gamificación para 

despertar comportamientos cooperativos (Borrás, 2015). La colaboración es una de las 

habilidades que se puede despertar en el alumnado siguiendo una estrategia 

gamificadora.  

2.1.3. Hipótesis Tercera 

 

Enterclass tiene altas dosis mecánicas y dinámicas de colaboración, pues su diseño está 

orientado a la necesidad total de cooperar intragrupal e intergrupalmente para 

superar los diferentes retos, actividades, proyectos y eventos sorpresa que afectarán y 

compondrán los resultados de los estudiantes. De esta manera proponemos nuestra 

última hipótesis: 

Hipótesis 3 

La cooperación generada por la gamificación afecta de forma positiva a los resultados 

de aprendizaje de los estudiantes. 

 

2.1.4. Resumen Gráfico de las Hipótesis Formuladas: 

 

Nuestro modelo completo con todas las hipótesis y su relación objeto de nuestro 

estudio queda así: 

 

Modelo de Hipótesis. Enterclass y Resultados de aprendizaje a través de la 

gamificación. Elaboración Propia. 
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Los “Resultados de Aprendizaje” son la variable dependiente de: 

 La motivación (variable independiente),  

 La cooperación (variable independiente) y  

 La creatividad (variable independiente) 

Articulamos todas estas variables a través de la gamificación con nuestro juego 

ENTERCLASS. 
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PRÁCTICUM III 

 

2.2. Población Objeto de Estudio 

 

La población a partir de la cual compondremos nuestra muestra se sitúa en el IES Pablo 

Serrano, uno de esos centros educativos que provienen de la antigua red de centros de 

formación profesional, contando con una amplia reputación y variedad formativa 

referida a este nivel de formación.  

Se sitúa en el barrio de Las Fuentes. Éste se caracteriza por ser un barrio 

mayoritariamente de clase obrera. La llegada de la inmigración supuso el 

rejuvenecimiento del barrio a finales del siglo XX, contando con una tasa de población 

inmigrante elevada, de la que el 35% son de origen europeo, el 30% 

hispanoamericano, el 29% africano, y el 7% asiático.  

A esta circunstancia tenemos que añadirle un nivel educativo general bajo, situándose 

por debajo del nivel medio en la ciudad de Zaragoza. Se destaca la existencia de 

personas mayores con niveles de renta muy bajos, y que en ocasiones tienen que hacerse 

cargo de jóvenes alumnos del instituto; la presencia frecuente de familias 

monoparentales, con menos capacidad por lo general para atender a los hijos y darles el 

soporte económico que necesitan para desarrollar sus estudios de la forma más óptima 

posible; o el porcentaje de abandono de los estudiantes a los 16 años, que se sitúa un 

10% por encima de la media de la ciudad.  

Estas circunstancias quedan reflejadas en el Proyecto Educativo del Centro (PEC) y 

son esenciales para entender el contexto educativo y las necesidades que el centro 

tendrá que cubrir y los programas educativos y sociales que están presentes en él. 
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Los estudiantes de nuestra población objeto de estudio pertenecen a: 

 

FAMILIA 

Administración y Gestión 

ESTUDIOS 

Grado Superior en Administración y Finanzas 

MÓDULO 

Proceso integral de la actividad comercial 

 

Vamos a aplicar nuestra innovación a través de la gamificación en: 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

Capitalización Simple y Compuesta 

 

Para desarrollar las siguientes competencias: 

 

COMPETENCIAS 

Aplicar la capitalización simple y compuesta en diversas situaciones planteadas. 

Conocer los mecanismos propios de la capitalización simple y compuesta. 

Comprender los conceptos que sustentan las herramientas de capitalización, así como 

de sus variables integrantes, véase, tipos de interés, capital financiero inicial y final, 

fraccionamiento. 

 

 

Todo esto queda recogido legalmente en la ORDEN de 2 de mayo de 2013, de la 

Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establece el 

currículo del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas para la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 
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2.3. Selección de la Muestra 

 

Vamos a poner en práctica el juego “Enterclass” en un aula del Grado, Módulo y 

Unidad Didáctica expresados anteriormente. La clase cuenta con 17 alumnos de edades 

comprendidas entre los 18 y los 23 años. Los datos que necesitaremos para componer 

nuestras variables y poder operar con ellas, los obtendremos a través de la propia 

observación en el aula al poner en marcha el Enterclass, y a través de dos encuestas.  

 

Encontramos una amplia diversidad cultural, siendo esta clase una muestra bastante 

representativa del tejido sociocultural del barrio en el que se integra el centro educativo.  

El nivel académico medio es bajo, puesto que casi todos los alumnos proceden de 

grados medios. La relación de los alumnos con el profesorado es cordial, natural y 

consciente del rol desempeñado y de las funciones básicas de ambos en el centro.  

 

Se aprecia una estudiante líder de opinión, pues interviene con soltura y de forma más 

continuada, y líderes callados, que expresan sus opiniones con más criterio y en 

ocasiones más limitadas.  

 

Respecto de la capacidad cognitiva del alumnado, encontramos una clara muestra de 

tendencia al lenguaje de lo práctico, de lo mecánico. Siguiendo a Gardner en su 

trabajo sobre las inteligencias múltiples, vemos que ninguna de ellas sobresale por 

encima de otras en media entre los alumnos. Se aprecia especial carencia en la lógico-

matemática, y en general en todo aquello que lleve aparejado manejar abstracciones 

complejas.   

 

Igualmente, y siguiendo el concepto de metacognición de Flavell (1976) que lo define 

como “el conocimiento de uno mismo respecto de los procesos y productos cognitivos 

referidos a uno mismo o relacionados”, se aprecian escasas capacidades 

metacognitivas que ayuden al estudiante a situarse en sus fortalezas y debilidades, así 

como oportunidades de mejora personal y académica. 

  

La aplicación de la innovación la vamos a llevar a cabo a través del juego 

ENTERCLASS. 
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2.4. Metodología de la Investigación 

 

La metodología de nuestra investigación se basa en la gamificación. Se ejecuta a través 

de nuestro juego ENTERCLASS. El objetivo de este juego y de nuestra metodología 

es que los alumnos aprendan por construcción activa, esto es, por lo que hacen y no 

sólo por lo que hace el profesor. Los alumnos aprenderán asociando información para 

construir su conocimiento sobre la materia que nos ocupa. 

 

Cómo se produce la activación del alumno para que alcancen los niveles superiores de 

la Taxonomía SOLO: 

 

En Enterclass, el profesor se convierte en un fondo de inversión, y los alumnos en 

empresas. Ambos tienen una serie de puntos para invertir. El profesor invertirá, en 

principio, la misma cantidad de puntos en todos los alumnos. Los estudiantes, por su 

parte, tendrán que decidir en qué alumnos o grupos de alumnos invierten sus puntos, 

teniendo en cuenta que su cartera de puntos tiene que estar diversificada según las leyes 

de las finanzas, de modo que nunca podrán invertir todos sus puntos en el “más listo de 

la clase” o en el “mejor grupo”. Tendrán que repartirlo.  

 

El motivo de que todos los componentes de la clase tengan puntos que invertir, tiene 

que ver con qué esos puntos reflejarán la confianza que tienen en sus compañeros y 

sus expectativas sobre los mismos, debiendo hacer un ejercicio de responsabilidad 

social dentro de clase mientras juegan.  

 

Sus resultados dependerán de los de sus compañeros en la proporción invertida. La 

inversión no se hará a ciegas, y no será única. Cada alumno, tendrá que exponer sus 

planes para aportar valor didáctico a la clase: exposiciones, redacción de un blog para 

consulta de sus compañeros, propuesta de actividades en clase, rastreo de noticias 

relacionadas con la materia. Todas las actividades propuestas deben ser coherentes con 

el alineamiento constructivo que conecta las competencias a desarrollar y la posterior 

evaluación. 
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Según lo ambiciosas de sus propuestas y del valor esperado de las mismas para la clase, 

los alumnos invertirán más o menos puntos en estos planes.  

 

Los exámenes, controles, y test, vendrán dados de forma diaria, semanal, o mensual, 

según los eventos que sucedan en el entorno general o específico en que se mueven los 

alumnos. Esto es, la evaluación se adapta a las dinámicas del aula afianzando la idea 

de alineamiento constructivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

El profesor se encargará de crear casos para que los alumnos propongan soluciones o 

comenten críticamente, elaboren pequeños escritos o debates sobre las mismas. Estos 

eventos ocurrirán sin previo aviso, lo que promoverá la puesta al día constante de los 

alumnos. Cada evento resuelto de forma satisfactoria dará puntos de inversión, y cada 

propuesta llevada a cabo en clase, también. Estos puntos de inversión deberán ser 

invertidos en otros alumnos o reinvertidos en ellos mismos, siempre diversificando 

desde el punto de vista de las finanzas. La afectación a sus resultados vendrá en forma 

de dividendo, desde los puntos que han invertido, como un porcentaje de los resultados 

de sus compañeros. 

 

ENTERCLASS crea así un entorno donde alumno puede proponer y desarrollar 

actividades creadas por él cuando considere –si no aportan valor, sus propios 

compañeros le penalizará con menos inversiones sobre él y, por tanto, con peores 

resultados a medio plazo-, generándose un clima de constante cambio, al introducir 

eventos inesperados que alterarán la dinámica de la clase y hará que el alumnado 

despierte cada día en busca de ideas y soluciones, manifestando su creatividad, 

generando ideas para dar respuesta a los problemas planteados para su mejora 

académica.  

 

La cooperación será necesaria para el éxito de toda la clase. La red de interconexión 

entre alumnos debido a las inversiones mutuas de puntos, hará que a todos les interese 

que sus compañeros hagan buenas actividades y obtengan grandes resultados. 

 

El propio desarrollo del juego lleva implícito, además, una cantidad ingente de 

conceptos financieros y económicos, de forma que mientras juegan, aprenden y 

desarrollan las competencias exigidas por la Ley educativa.  
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3. VARIABLES E INDICADORES 

 

3.1. Variable Primera y sus Indicadores: Creatividad 

 

Una de nuestras variables independientes será la creatividad, que medimos a través de 

la creatividad propiciada en el aula. Lo mediremos extrayendo los datos de la encuesta 

realizada a los estudiantes.  

 

3.1.1. Indicadores para medir la Creatividad 

 

Para medir este concepto de vital importancia en nuestro trabajo, hemos recurrido a 

cuestiones relativas a:  

- La existencia de recursos disponibles para poder acometer actividades creativas,  

- A si toda la clase sabe que puede aplicar su creatividad en el aula, 

- si hay suficientes fuentes de motivación entre los estudiantes para la generación 

de ideas,  

- si existen incentivos y herramientas de fomento de la creatividad en el aula,  

- si se dispone de herramientas para detectar y asimilar las nuevas ideas y 

conocimientos para el aula.  

- si se consideran los conocimientos que pone a disposición el estudiante como 

una fuente de creación en el aula,  

- si se analizan las características de las nuevas ideas acorde a los objetivos,  

- si se dispone de soportes donde almacenar las ideas nuevas generadas para su 

futura puesta en práctica como actividades. 

- Y finalmente, a si creen que todas estas acciones y disposiciones mejorarían 

sus resultados de aprendizaje. 

 

Por último se considera relevante conocer el número de actividades nuevas creadas por 

los estudiantes en el curso anterior, así como aquellas ideas nuevas surgidas en el aula 

por parte de cualquier estudiante y que fueron tomadas en consideración por el docente 
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para incluirlas en sus planes de innovación y de emprendimiento de nuevas actividades 

y proyectos.  

 

3.2. Motivación y Cooperación en Gamificación 

 

La motivación es la causa que provoca una determinada acción o actitud en una o 

varias personas. Tanto ésta como la cooperación son dos elementos esenciales que 

justifican nuestro trabajo e impulsan su ejecución.  

 

Como ya hemos expresado en el mapa de hipótesis, la relación entre estos y la 

gamificación es un hecho científico y social, de manera que no tiene sentido plantear 

como hipotéticos para objetivo de nuestro trabajo la relación entre los efectos de la 

gamificación y la motivación y la cooperación como consecuencias de la misma.  

 

Todo esto lo hemos justificado a partir de la literatura que trata con profundidad y 

precisión este tema y que hemos dejado reflejada en apartados anteriores de este 

documento. Lo que vamos a analizar es la relación entre la motivación y la 

cooperación generada con la gamificación sobre los resultados de aprendizaje.  

 

3.2.1. Indicadores de Motivación y Cooperación en Gamificación 

 

Para ello realizaremos una sesión abierta de discusión con los alumnos con preguntas 

y temas relativos a estas dos variables con la finalidad de medirlas y por observación 

determinaremos la capacidad de nuestro juego para motivar y generar cooperación.  Los 

indicadores serán aquellas actitudes observadas respecto a la motivación:  

- Atención puesta en la clase y las actividades 

- Número de preguntas realizadas  

- Propuesta de nuevas actividades por parte de los alumnos 

Y respecto a la cooperación: 

- Coordinación entre grupos 

- Apoyo entre estudiantes 

- Resolución conjunta de actividades para mejorar sus resultados de aprendizaje 
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Nuestro juego Enterclass servirá como activador de estos dos conceptos en la clase y 

que esperamos que sirva para la mejora de los resultados de aprendizaje, y permita a los 

alumnos alcanzar un nivel 4 ó 5, siguiendo la taxonomía SOLO de John Biggs. 

 

A continuación, vamos  determinar los resultados que hemos obtenido a través de los 

métodos de medición de nuestras variables que hemos expuesto anteriormente para la 

puesta en práctica del juego Enterclass. 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

4.1. Contraste de la Primera Hipótesis  

 

Los resultados que arroja nuestro trabajo, parecen consistentes pues los alumnos han 

respondido de forma racional y coherente a las preguntas condicionales que les 

proponíamos para el contraste de nuestra primera hipótesis.  

 

Ésta, hacía referencia al posible efecto positivo que la generación de ideas o 

creatividad tiene sobre los resultados de aprendizaje. Vamos a limitarnos a exponer los 

resultados descriptivos de nuestro cuestionario, para hacernos una idea de la veracidad 

de nuestra hipótesis. Mostramos los datos obtenidos en el siguiente gráfico: 
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Como vemos, las respuestas del alumnado a los ítems planteados en  relación de la 

generación de ideas en el aula, tales como la disposición del docente a realizar 

actividades innovadoras para la enseñanza-aprendizaje, la existencia de recursos 

disponibles para poder acometer actividades creativas o de fuentes de motivación entre 

los estudiantes para la generación de ideas, los estudiantes de la muestra analizada 

responden mayoritariamente con valoraciones elevadas a todos ellos. Casi un tercio de 

sus puntaciones van a parar al 7 en la escala de Likert lo que indica que: 

- Para los estudiantes la generación de ideas o la capacidad para poder 

desarrollar y aplicar su creatividad en el aula en relación con sus resultados 

de aprendizaje es elevada.  

Esto es, los alumnos creen que la creatividad es importante en el aula para generar un 

aprendizaje más elevado o profundo. 

 

4.2. Contraste de las Hipótesis Segunda y Tercera 

 

Para medir la capacidad de la motivación y la coordinación generada por la 

gamificación para la mejora de los resultados del aprendizaje llevada a cabo por el 

juego “ENTERCLASS”, llevamos a cabo, como expusimos en la metodología, un foro 

abierto para conocer, mediante observación, la opinión y los efectos de nuestra 

metodología en los estudiantes. 

De la observación del alumnado tras proponerles la nueva metodología del juego 

ENTERCLASS y su aplicación para aprender y desarrollar las competencias de esta 

unidad didáctica, extraemos: 

- Elevada aportación e implicación de toda la clase en las preguntas que les iba 

planteando para resolver cuestiones alienadas con las competencias exigidas en 

esta unidad didáctica. Esto demuestra MOTIVACIÓN. 

 

- Propuesta de casos o situaciones reales por parte de los alumnos en las que 

poder aplicar los conocimientos que estábamos tratando en esta unidad 
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didáctica: capitalización simple y compuesta. Incluyeron casos que vivían 

personalmente, como la financiación de un coche, de un piso, necesidad de 

dinero para compras futuras, inversiones en pequeñas herramientas digitales 

como ordenadores, teléfonos móviles etc. Esto demuestra MOTIVACIÓN. 

 

 

- Propuesta de problemas y casos prácticos por mi parte: al tener que 

resolverlo con la metodología del ENTERCLASS, sabiendo que recibirían 

puntos al final de la semana por sus resultados de aprendizaje individuales y 

colectivos, cooperaban entre todos para resolver los ejercicios. Esto demuestra 

COOPERACIÓN. 

 

- Realización de caso final con elementos propuestos por los alumnos –

ambientación del caso- y elementos propuestos por mí como docente –tipo de 

problema, capitalización compuesta-. Fue un instrumento de evaluación en el 

que todos debían obtener buenos resultados juntos y por separado. Cada alumno 

proponía en base a sus capacidades. Se venían situaciones de Zona de 

Desarrollo Próximo entre alumnos más aventajados y otros que les costaba 

más. La metodología y el sistema de juego y aprendizaje del ENTERCLASS 

hacía que colaborasen y que al mismo tiempo se motivaran para intentar sacar 

cuantos más puntos posibles al finalizar el caso. Esto demuestra 

MOTIVACIÓN Y COOPERACIÓN. 

 

- La necesidad de resolver problemas y casos reales que les afectan o 

relacionaban con ellos les llevaba a hacer preguntas más complejas y 

sofisticadas. Más profundas. Los alumnos más aventajados alcanzaron niveles 4 

y 5 de la taxonomía SOLO. Otros, que estaban en niveles muy bajos, me 

atrevería a decir que alcanzaron niveles 3 y 4. Esto demuestra mejoras en los 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

 

- Es decir, TODOS, cada uno en su medida, experimentaron mejoras en sus 

resultados de aprendizaje. Pasaron de niveles Preestructurales y Estructurales 

a niveles Multiestructurales, Relacionales, y Extensos. 
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Los resultados de las conversaciones con los alumnos dejaron estas frases e ideas 

extraídas de los mismos que refuerzan los resultados por observación: 

-  “Aprender así nos motivaría más a hacerlo”, en referencia a la dinámica 

didáctica innovadora del juego ENTERCLASS.  

- La necesidad de cooperar parecía lógica una vez planteado el juego. “Está 

claro que siempre intentas ayudar a tus compañeros, pero si tus resultados van 

a depender de la suya…aún lo haces con más ganas”.  

- Algunos alumnos propusieron inconvenientes a este tipo de metodología para 

mejorar su motivación y cooperación: “vale, el primer trimestre seguro que me 

sentiría más motivado, pero si el siguiente fuera igual, ya no sé si me motivaría 

tanto de nuevo”. Le dije que la innovación para la didáctica de ENTERCLASS 

consiste precisamente en un desafío y una novedad constante con la que 

aprender.  

En conclusión a este análisis e interpretación de lo observado, podemos decir que de 

forma general los alumnos mejoran su aprendizaje, escalando en los niveles propuestos 

por la taxonomía SOLO. Esto sucede gracias a la metodología innovadora que propone 

ENTERCLASS. La motivación se despierta en el alumno al sentir la utilidad real de su 

aprendizaje y como consecuencia de la gamificación, que a través de la consecución de 

puntos y premios consigue elevar la motivación. La cooperación surge como dinámica 

imprescindible para aprender. Con ambas, el alumno se activa para aprender de forma 

más profunda y significativa. 

Evaluación, competencias y aprendizaje se alinean de forma constructiva para la 

mejora de los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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5. CONCLUSIONES 

 

La gamificación es una de las herramientas educativas actuales más prometedoras para 

lograr activar al alumno y mejorar sus resultados de aprendizaje. Llevando a las 

aulas las mecánicas y dinámicas propias de los juegos conseguimos mejorar la 

motivación, la cooperación y el rendimiento entre los estudiantes. Ayudamos, además, 

a mejorar la relación entre ellos y despertarles capacidades que con metodologías 

tradicionales quedaban escondidas o resignadas a la irrelevancia. Igualmente, se 

proporciona al alumno fortalezas con las que enfrentarse mejor a la realidad  y a su día a 

día, y mayor capacidad de adaptación al cambio, de crear e innovar para aportar valor a 

su persona y a la sociedad en la que se desenvuelve.  

El tipo de aprendizaje que se consigue con esta metodología parece ser mucho más 

elevado y profundo que el obtenido con metodologías tradicionales. La gamificación 

consigue activar al alumno, alinear los objetivos de aprendizaje con la evaluación y 

con las actividades, motivar al alumnado empujándolo a actuar, a crear y a intervenir 

positivamente en la clase. La gamificación favorece la cooperación y con ella se 

inculcan valores de responsabilidad social importantísimos para desenvolverse en la 

sociedad actual.  

ENTERCLASS es un juego desarrollado expresamente para catalizar en un solo 

elemento todos estos conceptos de tanta trascendencia para el desarrollo del proceso 

educativo y formativo del alumnado. La naturaleza de ENTERCLASS pone en valor la 

creatividad por parte de docente y alumno para generar en el aula una espiral positiva 

de crecimiento personal, social y didáctico.  

La motivación, la cooperación y el aprendizaje extenso desaparecen cada día de las 

aulas. La innovación educativa es por tanto una imperiosa necesidad. Y la 

gamificación surge como esa herramienta capaz de dar respuesta  a esa necesidad y 

de relanzar la motivación y la cooperación para conseguir los más altos niveles de 

aprendizaje.  
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1. Introducción 

El acto de pensar es una de las cualidades que nos definen como lo que somos. El 

pensamiento que desarrollamos resulta fundamental a la hora de entendernos 

como personas y de comprender nuestra forma de relacionarnos con el entorno. La 

manera en que pensamos determina el resultado de nuestras interacciones con la 

realidad y con los problemas que se nos planean en el día a día de nuestras vidas, ya 

sea en el entorno académico, profesional, familiar o emocional. El desarrollo de las 

habilidades del pensamiento puede ayudarnos a mejorar nuestro proceso de 

pensamiento y optimizar así el beneficio del mismo. Existen tres grandes formas de 

pensamiento: pensamiento convergente, divergente y metacognitivo. Los tres 

funcionan de forma conjunta en cada persona dependiendo de la situación de la 

mayor o menor necesidad de aplicación de uno y otro, pero en cada individuo, 

habitualmente, destaca uno por encima de los demás. El pensamiento convergente 

es aquel que busca una única solución a un problema dado. Es lógico, racional, 

matemático. El pensamiento divergente busca diversas soluciones a un mismo 

problema, explorando diferentes vías o caminos más creativos y originales para 

resolverlo. Es lateral, creativo, flexible. El pensamiento metacognitivo es aquel que 

nos hace consciente de nuestra misma forma de pensar, de nuestras limitaciones y 

fortalezas, de nuestras capacidades y carencias. Resulta fundamental para sacar el 

máximo partido a nuestra actividad de pensamiento, y funciona como coordinador y 

supervisor necesario de los otros dos estilos de pensamiento.  

El pensamiento viene acompañado de otro concepto que exponemos a lo largo del 

trabajo: la inteligencia. Ésta se encargará de potenciar nuestro pensamiento sea 

cual sea su naturaleza, y marcará para el individuo los límites de su desarrollo. Sobre 

su posible entrenamiento o si viene dada de forma natural desde el nacimiento de la 

persona y de cómo esto influye en el acto de pensar hablaremos a lo largo del 

trabajo.  

El planteamiento práctico de todos estos conceptos para la actividad docente la 

representamos a través de una treintena de actividades dirigidas a desarrollar el 

pensamiento según su naturaleza, ya sea de forma individual o conjunta. Planteada 
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la teoría en la que se asienta nuestro trabajo, desarrollaremos de forma 

estructurada y homogénea pero con originalidad individual cada una de estas 

actividades para el desarrollo en el alumnado de sus habilidades de pensamiento 

desde la óptica y la praxis de la especialidad en economía y administración de 

empresas. 
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2. Fundamentación Teórica 

El pensamiento es  un concepto ampliamente debatido por la comunidad académica 

en lo que a su definición y naturaleza se refiere. No existe una sola concepción del 

mismo, y a decir verdad, sería extraño, si no imposible o ilógico, que un concepto 

tan complejo, abstracto y metafísico llevase a una sola acepción, a ser descrito de la 

forma en que uno describiría una mesa o una silla. El pensamiento es lo que somos, 

y somos lo que pensamos. Todo ser vivo piensa y lo hace en función de su propia 

naturaleza, de su concepto evolutivo. El pensamiento humano es el más sofisticado 

que encontramos en nuestro mundo. La evolución, a través del complejo proceso 

que la caracteriza, ha dado lugar a que una especie cualquiera se desarrollara hasta 

ser capaz de no sólo de usar su mente para solucionar los problemas que generaba 

su entorno, si no para reflexionar sobre la naturaleza de la misma y plantearse si eso 

que es incapaz de dejar de hacer, pensar, siendo este acto muy diverso y quizá tanto 

como individuos de nuestra especie, es clasificable, definible, comprensible por sí 

mismo. Autores como Büler (1966), planean que el pensamiento es cada una de 

esas piezas indivisibles e incomprensibles fuera de la dependencia entre unas y 

otras del acto de pensar. Esta idea es interesante, pero plantea un problema que 

llega a lo gramatical: pensar es la acción, el verbo, y pensamiento es el concepto, el 

sustantivo que empleamos para definir esa acción en proceso. Por tanto, creemos 

que más que ser el pensamiento un eslabón interconectado en sí mismo propio de 

la vivencia del pensar, sería una definición que cubre como un paraguas todos esos 

procesos diversos que se desarrollan en nuestra mente dada nuestra naturaleza.  

Por otro lado, la psicología ha tratado el pensamiento no como una entidad si no 

como una herramienta que permite solucionar problemas. Si bien es cierto que gran 

parte de nuestro tiempo lo pasamos pensando para resolver problemas de todo 

tipo, ya sea de la vida cotidiana, académica, social o emocional, el pensamiento 

también responde a necesidades intelectuales que quizá no tengan que ver con la 

resolución de problemas, si no con el mero hecho de existir y de reflexionar sin más 

pretensiones de resolución de nada. Quizá éste sea un pensamiento que podríamos 

definir como ocioso o incluso lúdico para nuestras mentes, pues satisfacen 
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necesidades que no tienen que ver con la resolución de problemas de nuestro 

entorno habitual. Mayor (1995) introduce una idea interesante que es el 

pensamiento como la manipulación del conocimiento, siendo este una 

representación simbólica en nuestra mente, producto del aprendizaje en el que 

intervienen la memoria, el razonamiento y demás procesos mentales. Si 

entendemos manipular como el acto de dar forma según nuestro criterio a algo que 

si bien la tenía previamente no satisfacía nuestras necesidades sean del tipo que 

sean, estaríamos diciendo que el pensamiento es un acto que transforma para 

nuestro beneficio o perjuicio una serie de conocimientos previos en otros que a 

priori consideramos más útiles o ajustados a las necesidades circunstanciales del 

individuo. Si bien esto es cierto, creemos que tan sólo aborda una vertiente del 

concepto de pensamiento, siendo una forma parcial y en cierto modo sencilla de 

definir un concepto tan extenso y denso como el de pensamiento. De Vega (1984) 

expone que el pensamiento es una actividad mental que requiere esfuerzo, y que 

sucede siempre que nos enfrentamos a algo y queremos resolverlo. Esta forma de 

tratar el pensamiento incide en la idea general que la psicología tiene del 

pensamiento como proceso solucionador del problemas para el individuo, con la 

que no estamos del todo de acuerdo como ya hemos dicho, debido a la existencia 

de ese “pensamiento ocioso” que hemos autodefinido. Esto no está en 

contraposición de ninguna manera con la definición de Allueva P. (2007) en la que 

dice que “pensar implica manejar un conjunto de destrezas o habilidades cognitivas 

para gestionar los conocimientos en función de las aptitudes e intereses de la 

persona”.  De todos modos, aquí se define el acto de pensar, que no el pensamiento 

en sí mismo, aunque se entiende viene comprendido en la misma. Siguiendo al 

mismo autor, el pensamiento podría definirse como ese conjunto de destrezas o 

habilidades del pensamiento para gestionar los conocimientos en función de las 

particularidades y necesidades propias de cada individuo.  

De todos modos, aportando nuestra propia definición de pensamiento, creemos 

que también podría considerarse un proceso natural por el que generamos ideas a 

partir o no de conocimientos almacenados previamente en la memoria, con el que 
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satisfacemos nuestras necesidades naturales individuales y resolvemos toda clase 

de problemas generados por las situaciones en que nos encontramos.  

El pensamiento como proceso puede ser optimizado si desarrollamos todas esas 

habilidades o destrezas que lo conforman y lo hacen funcional y útil para el 

individuo. Existen diferentes aptitudes y estilos de pensamiento que darán lugar a 

resultados diversos ante los mismos problemas planteados ante el individuo 

(Sternberg, 1999). La aptitud se refiere a lo bien que podemos hacer algo, mientras 

que el estilo a cómo preferimos hacer ese algo. Esto es, la aptitud haría referencia a 

nuestras capacidades mentales y el estilo de pensamiento a cómo las usamos para 

resolver un problema en particular. Y es aquí donde entra el concepto de 

inteligencia como anexo al de pensamiento y desde nuestro punto de vista, paralelo 

al de habilidades del pensamiento. Allueva P. (2007) define la inteligencia en base al 

pensamiento de otros autores como un conjunto de habilidades y capacidades, no 

siendo ésta única sino multidisciplinar, y por tanto de aquí podría plantearse la idea 

de que el desarrollo de las habilidades del pensamiento podría desarrollar la 

inteligencia. Nuestra opinión es otra. La inteligencia vendría a ser algo que viene 

dado en cada individuo. Todos nacemos con una inteligencia potencial, con un 

grado máximo intelectual al que podemos aspirar, y con una inteligencia operativa, 

que es la que tenemos o somos capaces de desarrollar en el momento en el que nos 

encontramos. Que lleguemos o no a nuestra inteligencia potencial dependerá de 

numerosos factores que se encuentran en nuestro entorno y en lo propicio de este 

para alcanzarla, así como en nuestras circunstancias individuales, considerando la 

más importante la motivación por algo y el interés, impulso de la primera. Por tanto, 

las habilidades del pensamiento pueden ayudar a desarrollar la inteligencia 

operativa para alcanzar nuestro máximo, nuestra inteligencia potencial. Nuestra 

capacidad para pintar, resolver ecuaciones, componer una melodía, vienen dadas 

para el largo plazo pero es la correcta conjunción de factores del entorno, de 

motivación, de interés y de desarrollo adecuado de habilidades de pensamiento la 

que nos llevará a experimentar nuestra máxima capacidad intelectual, partiendo de 

que la estructura mental que la posibilita viene dada. Nickerson et al (1998), 

plantean que las habilidades del pensamiento sí se pueden desarrollar, ayudando a 
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mejorar el rendimiento de nuestro pensamiento. Esto es, a mejorar la eficacia. El 

entrenamiento, buscar patrones óptimos, estrategias y tácticas, nos ayudarán a ser 

más eficaces en nuestro pensamiento para la resolución de problemas. No 

obstante, creemos que será nuestra inteligencia la que haga ese proceso eficiente.  

Las personas con mayor inteligencia operativa (esa que son capaces de desarrollar 

en el momento actual) siempre van a ser más eficientes en la resolución de un 

mismo problema que otras que lo sean menos. Si ambas son igualmente eficaces, es 

decir, producen el máximo de ideas o propuestas correctas para la resolución de un 

problema dados unos conocimientos base, será la inteligencia de que disfrute el 

individuo en ese momento la que determine si es capaz de hacerlo con el mínimo 

coste en recursos, tiempo y esfuerzo posible.  

Dicho esto, una idea totalmente aceptada por el mundo académico es que se puede 

aprender a pensar, entendiendo esto como aprender a usar de forma adecuada los 

recursos cognitivos de que disponemos, o dicho de otra manera, es posible 

aprender mecanismos mentales para resolver determinados problemas de una 

forma eficaz. Uno de los elementos esenciales para aprender a pensar es conocer 

nuestras propias carencias y posibilidades como base desde la que crecer y 

aprender. Desarrollar las habilidades del pensamiento y las aptitudes del individuo 

para que mejore resulta fundamental, y enseñar a pensar consiste en utilizar los 

recursos cognitivos de la persona para que se dé esa mejora.  

Existen tres formas de pensamiento que podemos desarrollar o mejorar hasta lo 

que nosotros consideramos nuestras capacidades potenciales dadas. Hablamos del 

pensamiento convergente, divergente y metacognitivo.  

El pensamiento convergente es aquel que da como resultado una única solución a 

un problema. Busca la respuesta más apta, apropiada, correcta, a través de una 

consecución de ideas generadas con orden, lógica y verticalidad secuencial. La 

importancia de la ciencia en nuestro mundo y su posición en el sistema educativo 

actual nacido del sistema implantado a finales del siglo XIX para satisfacer la 

demanda industrial en el que primaba y destacaba la importancia de la ciencia por 

encima de cualquier otra cosa (Ken Robinson, 2009). Esto, probablemente, acabó 

llevando a una idea que poco a poco se va difuminando y desapareciendo como 
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dogma, que es que las personas que con una inteligencia desarrollada para materias 

puramente matemáticas, la llamada inteligencia lógico-matemática (Gardner, 1993), 

eran directamente más inteligentes que aquellas personas que no la tenían. Este 

tipo de inteligencia tiene mucho que ver con el pensamiento convergente, pues 

resulta, en gran parte, el más adecuado o común para la resolución de problemas ya 

establecidos de naturaleza lógico-matemática. Nos planteamos, en contraposición 

con el viejo argumento de a mayor inteligencia lógico-matemática y mayor 

desarrollo del pensamiento convergente más aptitud general respecto de aquellos 

que no la tienen tan desarrollada, si este tipo de pensamiento no es mucho más 

simple que su antagonista académico (el pensamiento divergente) al ofrecer una 

sola solución a un problema, siendo que a muchos problemas la lógica y la 

verticalidad de ideas quizá lleve a la solución más óptima matemáticamente, pero 

no la mejor en el resto de planos que componen la realidad y más aún la vida 

emocional y social de las personas. En ocasiones, y siguiendo una lógica 

convergente, se habla de forma indistinta de pensamiento y razonamiento. 

Obviamente, desde nuestro punto de vista, no son lo mismo. El razonamiento nace 

del pensamiento convergente, puesto que consiste en “poner en razón” las ideas 

nacidas de nuestro pensamiento, o siguiendo la idea de Carretero y Asensio (2004) 

que establecen el pensamiento como un elemento construido sobre la base del 

conocimiento previo, razonar consistiría en manipular ese conocimiento con los 

patrones de la razón. Ese concepto de razón nace del pensamiento convergente, 

cosa que choca claramente y por ello resulta en ocasiones incomprensible o extraño 

para personas en las que predominan otro tipo de habilidades del pensamiento 

desarrolladas para y por el pensamiento divergente. Del razonamiento, 

probablemente, no podría haber nacido el surrealismo como estilo pictórico o 

cinematográfico. Y nadie puede negar que detrás de esas obras hay infinidad de 

pensamiento.  

En contraposición al pensamiento convergente, se encuentra el pensamiento 

divergente, que se define por ser aquel que busca diversas soluciones a un mismo 

problema.  Guilford (1967) señala que las principales habilidades del pensamiento 

divergente son la fluidez, la flexibilidad, la originalidad, y la elaboración.  La primera 
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hace referencia a la capacidad para producir ideas, un concepto cuantitativo del 

término, y el propio autor en su trabajo Guilford (1950) expone que la generación de 

ideas y la creatividad son dos expresiones análogas. No obstante, actualmente se 

considera que la generación de ideas es una variable que tiene amplia influencia en 

la creatividad, pero que no es la creatividad en sí misma, siendo está definida muy 

recientemente por el Handbook of Organizational Creativity (2012) como la 

producción soluciones a problemas de alta calidad y originalidad. Siguiendo con las 

habilidades descritas por Guilford (1967), la flexibilidad hace referencia a la 

capacidad para dar soluciones diversas a materias diferentes. Es un concepto clave 

que todos los individuos deberían poseer para desarrollar un pensamiento 

realmente creativo para dar lugar a ideas innovadoras.  Según Chi (1997), la rigidez 

es un claro obstáculo a la creatividad. Thurston y Runco (1999) consideran la 

flexibilidad como una habilidad cognitiva para desarrollar la creatividad, ya que 

ayuda a crear nuevas estrategias o enfocar los problemas desde diferentes 

perspectivas. La flexibilidad forma parte, entonces, de la estructura de 

conocimiento existente como fuente de creatividad (Asta S. Georgsdottir, Todd I. 

Lubart, Isaac Getz, 2003). La originalidad quizá hablaría de lo cualitativo, aunque no 

todo lo original implica calidad en sí mismo, y la elaboración, habla de la creatividad 

que parte de una base que explora, transforma, amplia o mejora. En este sentido, 

todos los individuos son creativos, pues todos producen ideas con su pensamiento a 

partir de unas bases dadas que amplían o transforman, pero no todos producen 

ideas originales. Y siguiendo las ideas del Handbook of Organizational Creativity 

(2012), afirmamos que aquellas personas que presentan iniciativa, independencia de 

criterio, flexibilidad, apertura a nuevas ideas, persistencia, auto-confianza, 

tolerancia a la ambigüedad, disposición a asumir riesgos y a aprender de los errores 

son quienes tienen mayores posibilidades de aprovechar las oportunidades de 

expresar y desarrollar ideas creativas.  

El pensamiento divergente en su faceta como solucionador de problemas, también 

sigue unas pautas que si bien parecerían más lógico-racionales de lo que se espera 

de este tipo de pensamiento, forman parte intrínseca del mismo según autores 

como Mumford, Mobley, Uhlman, Reiter-Palmon, y Doares (1991), quienes 
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identificaron ocho actividades de procesamiento en relación a la producción 

creativa para la resolución de problemas: definición del problema, recopilación de 

información selección de conceptos, combinación conceptual, generación de ideas, 

evaluación idea, planificación de la implementación y control.  

Resulta igualmente interesante analizar la relación que existe entre la creatividad 

del individuo y su entorno. Según Csikszentmihalyi (1988), la creatividad es el 

resultado de la interacción entre el individuo y la cultura del entorno en el que se 

desenvuelve. Esto es, un entorno académico, profesional, familiar que promueva la 

creatividad y las habilidades del pensamiento divergente como algo natural y 

necesario para la resolución de problemas o para el desarrollo de la propia 

naturaleza del pensamiento, estará generando en el individuo nuevas habilidades 

que harán de su forma de pensar una herramienta al servicio de la creatividad. 

Siguiendo a Amabile, otro de los autores de referencia para entender el 

pensamiento divergente y la idea de creatividad, diremos que en su trabajo Amabile 

(1983), destaca a la creatividad como el resultado del pensamiento. Esta idea es 

tremendamente interesante, pues la creatividad bien podría considerarse un 

proceso, aunque si nos fijamos bien, éste sería el hecho de crear. La creación de 

ideas ya sea como acto original o como una conclusión o síntesis de referencias a 

nuestro conocimiento previo o a nuestro entorno, da como resultado un concepto 

tan complejo como el del propio pensamiento. Porque de alguna manera pensar es 

crear. La reflexión, por ejemplo, es una suerte de análisis previo a la creación, que 

no es otra cosa que pensamiento, lo que situaría, siguiendo esta lógica, al 

pensamiento como proceso y a la creación como resultado, y a la creatividad como 

la capacidad de pensar de forma que resulte original para nuestro propio 

pensamiento. Que esa originalidad se considere innovadora ya no dependerá del 

individuo, sino de la sociedad en que se desenvuelve. Una idea es innovadora si 

resulta originalmente diferente a las creadas en el entorno conocido del individuo. 

Que no lo sea, no debería significar que deje de ser creativa y original para la propia 

mente y pensamiento del individuo que la ha generado. Y así, vemos como las 

destrezas que propone en el trabajo citado anteriormente Amabile, se incluyen 

dominar el tema en el que se trabaja la creación, estar motivado con el mismo, y las 
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capacidades creativas propias del individuo. Podemos decir que dominar el tema te 

da una muestra de si tu idea va a ser además de original para ti, innovadora para el 

mundo.  

Siguiendo las ideas de Amabile, y la relación entre creatividad e innovación, y unido 

a la naturaleza de la especialidad de los miembros redactores de este trabajo 

(Administración de Empresas), nos gustaría hacer referencia a otros trabajos en que 

el autor extiende sus teorías al ámbito empresarial. En su modelo de creatividad e 

innovación (Amabile, 1988, 1997), se proporciona un vínculo entre el clima laboral, la 

creatividad individual y de equipo, y la innovación organizativa. Aquí explica cómo la 

creatividad individual y de equipo se desarrolla dentro de un ambiente de trabajo. 

Este ambiente de trabajo, que bien viene marcado por la cultura corporativa dada 

en la empresa, se caracteriza por tener tres características fundamentales: la 

motivación de la organización para innovar, implícita e impulsada a través de la 

cultura corporativa con orientación básica hacia el apoyo a la creatividad y la 

innovación; prácticas de gestión que incluyen todos los niveles de la organización, 

tanto a nivel de departamentos como de proyectos individuales; y la dirección de los 

recursos, esto es, que estén relacionados con todo aquello que una organización 

necesita para apoyar la creatividad en el trabajo. El autor propone que cuanto 

mayor sean los niveles simultáneos de estas tres características del clima 

organizativo en la empresa, más innovación se dará en la misma. La afirmación 

central de esta teoría es que los elementos que configuran el entorno de trabajo 

tienen un impacto en la creatividad individual y de equipo, al influir en la motivación 

a crear, a generar ideas, por parte de todos los miembros de la organización. 

Igualmente, expone en Amabile et al. (1996) que hay ocho dimensiones que difieren 

entre proyectos de alta creatividad y baja creatividad. Estos serían: el fomento de la 

creatividad, tanto individual como organizativa, de la supervisión, del apoyo del 

grupo de trabajo, de la autonomía, de los recursos de que dispone la empresa, el 

fomento de la presión, incluyendo el efecto del desafío, el efecto negativo de la 

presión de la carga de trabajo, e impedimentos de la propia organización a la 

creatividad. Con esto queremos reflejar la importancia que tiene el pensamiento 
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creativo en todos los ámbitos, siendo en el profesional y de la empresa fundamental 

para entender su crecimiento y su sostenimiento. 

Otro concepto que no podemos dejar de citar cuando hablamos de pensamiento 

divergente, es el denominado por De Bono (1986) como pensamiento lateral. Éste 

constituye una forma de generar ideas creativas, puede ser controlado 

conscientemente, y puede entrenarse. La perspicacia, entendida como el 

conocimiento profundo de un tema, la creatividad y el ingenio (otro término que 

nos podría llevar a una profunda reflexión, y del que podríamos decir que es la 

capacidad de pensar de forma diferente y deslumbrante a ojos de los que ven el 

producto de nuestro ingenio por sí mismos) son conceptos paralelos y que se 

relacionan directamente con el pensamiento lateral. No podemos dejar de citar otro 

término asociado al pensamiento divergente desde la década de los treinta del siglo 

pasado, y enunciado por el académico Lev Semenovich Vigotsky: la zona de 

desarrollo próximo. Podríamos definir ésta como la brecha que existe entre el 

desarrollo actual de la persona, del alumno en nuestro caso, y su desarrollo 

potencial alcanzado gracias a la tutorización o apoyo de otra persona, el docente, 

en nuestro caso. La creatividad o el impulso necesario para despertarla podría nacer 

de ese apoyo que encontramos en la zona de desarrollo próximo, lo que lo 

convierte en una herramienta clave para lograr el máximo potencial creativo y de 

desarrollo del pensamiento divergente.   

Finalmente, para concluir nuestra disertación sobre el pensamiento divergente, 

citaremos el trabajo de Sternberg y Lubart (1997), en el que citan los seis recursos 

que debe tener una persona para generar productos creativos: inteligencia, 

conocimiento, variedad de estilos de pensamiento, personalidad, motivación, y un 

entorno propicio a la creación.  

Y tanto si el pensamiento es un proceso como un resultado en sí mismo, si es 

convergente o divergente, será el conocimiento de nosotros mismos, de nuestras 

capacidades, de nuestros estilos de pensamiento, de nuestras aptitudes y límites, lo 

que hará que saquemos el máximo partido a nuestras habilidades del pensamiento y 

a nuestro mismo pensamiento. A este tipo de autoconciencia sobre el pensar la 

llamamos metacognición, y las formas en que somos capaces de desarrollarla, 
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habilidades metacognitivas. Existen diferentes clases de metacognición: 

metamemoria, metaatención, metacomprensión, y metapensamiento. Brown 

(1978) destaca que el individuo debe saber cuando uno sabe, lo que sabe, lo que 

necesita saber, y la utilidad de las estrategias de intervención. Un concepto acuñado 

por este mismo autor es el de “ignorancia secundaria”, que hace referencia al hecho 

de que el individuo sepa que no sabe de algo, y esto es de suma importancia puesto 

que puede marcarle el camino hacia el conocimiento de eso que todavía no sabe, y 

evitar errores al intentar aplicar o dar por hechos conocimientos de los que no 

dispone para la ejecución de una tarea o la resolución de un problema en particular. 

Desarrollar las habilidades metacognitivas nos ayudarán a trazar un mapa de la 

situación cognitiva en que nos encontramos. Siendo conscientes de las 

posibilidades, carencias, y del estado actual de nuestra mente y pensamiento, 

seremos capaces de afrontar mucho mejor las necesidades y oportunidades que nos 

puede brindar.  

Como ya podemos imaginarnos, aunque para su tratamiento y exposición hablamos 

de los tres tipos de pensamiento como departamentos estancos, no lo son en 

absoluto. La complejidad de la mente humana y del pensamiento hace que si bien 

podemos destacar en uno de ellos, convergente o divergente, y tener un elevado 

grado de habilidades metacognitivas como un supervisor de nuestra actividad 

general, tengamos para nuestro día a día rasgos de ambos tipos de pensamiento, y 

capacidades y habilidades desarrolladas en ambos que se adaptan y surgen para 

resolver aquellos problemas que más las requieren.  

El desarrollo de las habilidades del pensamiento convergente, divergente y 

metacognitvo resultará esencial en el crecimiento mental del individuo, aportándole 

recursos más allá de sus aptitudes y estilos naturales, que le ayudarán a afrontar 

todos los retos que se plantean en el interior de la persona a lo largo de su vida, y en 

su día a día en su interacción con el entorno.  

Por eso que desde las aulas y desde nuestra especialidad procuramos o 

procuraremos igualmente potenciar estas habilidades que van mucho más allá de 

una materia o campo del conocimiento. Éste tan sólo es el medio elegido, el camino 
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a recorrer desde nuestra materia, para alcanzar un objetivo y unas metas mucho 

más elevadas para la persona.  

En lo que sigue, proponemos una batería de treinta actividades en el marco de 

nuestra materia –economía, administración de empresas, comercio y marketing- 

para que los alumnos desarrollen a través de ellas, y al tiempo que aprenden sobre 

las mismas, las habilidades del pensamiento convergente, divergente, y 

metacognitivo. 
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3. Desarrollo de Habilidades del Pensamiento 

En este apartado vamos a plantear treinta actividades para poder desarrollar tanto 

en Bachillerato como en el Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión 

Administrativa, el Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas y 

Ciclo Formativo de Grado Medio en Actividades Comerciales. 

Vamos a realizar nueve actividades en las que se trabaje el pensamiento 

convergente, otra nueve en las que se trabaje el pensamiento divergente, nueve 

más en las que trabajemos la metacognición y por último tres actividades en las que 

se trabaje todo junto. 

Vamos a dividir las actividades en dos bloques en los que diferenciaremos por un 

lado todas las actividades de la rama de Administración y Economía y por otro lado 

todas las que pertenezcan a la rama de Comercio y Marketing. 

3.1 Administración de empresas y Economía 

Actividad 1 

 Título de la actividad: Rosco de Pasapalabra. 

 Asignatura a la que va dirigida la actividad: Economía, (Segundo de 

Bachillerato). 

 Objetivos: 

 Del aprendizaje de la materia: 

� Afianzar los conceptos clave de economía aprendido a lo largo de 

toda la asignatura. 

� Relacionar cada término con su definición y relacionar los términos 

entre sí para comprender mejor su significado. 

 Desarrollo de las habilidades del pensamiento: 

� Estimular la actividad de la memoria a largo plazo declarativa. 

� Potenciar el aprendizaje receptivo y significativo para la clasificación 

de los conceptos.  



“Porque sueño, no estoy loco” 

 
 

17 

 Metodología: 

Esta actividad está pensada para realizarse el 

último cuatrimestre de la asignatura, para 

que tengan suficiente materia para poder 

trabajar. Por grupos de cuatro personas, 

deberán buscar 27 palabras, cada una 

correspondiente a una letra del abecedario, y 

con sus respectivas definiciones. 

Cada grupo, deberá confeccionar un documento con todas las letras del 

abecedario. En él se tendrá que encontrar una palabra para cada letra y una 

definición para cada palabra consiguiendo así completar la formación del Rosco. 

La presentación del documento tendrá que ser clara, sencilla y limpia y las 

palabras tendrán que estar por orden alfabético para luego poder realizar el 

juego de manera más sencilla y ordenada y para que lo puedan utilizar para 

repasar la materia. 

 Evaluación de la actividad: 

Los grupos intercambiarán las definiciones y tendrán que comprobar que las 

palabras elegidas se han estudiado a lo largo del año. Además, el profesor 

comprobará que las definiciones que han dado los distintos grupos son 

correctas para poder usar el juego y que no haya errores. 

Mientras se está realizando la actividad, el profesor irá pasando por los distintos 

grupos e irá preguntando a todos los estudiantes partes de las definiciones que 

sean más abstractas para ver si realmente están entendiendo lo que ponen. 

Para evaluar la memoria a largo plazo, transcurrida una semana el profesor hará 

una pequeña prueba, eligiendo palabras de los roscos que hicieron, para ver 

que conceptos los recuerdan y los entienden. Los conceptos menos recordados 

se volverán a explicar para que así los recuerden en el futuro. 
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 Plan B: 

Si los grupos tienen dificultad para encontrar todas las palabras se pasará a 

trabajar de manera conjunta, poniendo en común las definiciones de cada 

grupo y viendo que letras faltan para completar el rosco.  

Actividad 2 

 Título de la actividad: Balance 

 Asignatura a la que va dirigida la actividad: Tratamiento de la documentación 

contable (CFGM Gestión Administrativa). 

 Objetivos: 

 Del aprendizaje de la materia: 

� Identificar las distintas masas patrimoniales que forman la 

estructura patrimonial de cada empresa. 

� Diferenciar entre cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio Neto y 

saber asociarlas su masa patrimonial correspondiente. 

 Desarrollo de las habilidades del pensamiento: 

� Trabajar la capacidad espacial en dos dimensiones a través de 

recortables en cartulinas de colores. 

� Relacionar las masas patrimoniales con los colores que les vamos a 

asociar a través del recuerdo visual (memoria sensorial). 

 Metodología: 

Explicación teórica de las distintas masas patrimoniales que forman el Balance 

de Situación de una empresa y las principales cuentas que recoge cada una de 

ellas.  

Para que los alumnos entiendan mejor la distribución de las masas 

patrimoniales el profesor llevará  a clase cartulinas de colores para que por 

grupos hagan una representación  del Balance. Entre toda la clase se tendrán 

que poner de acuerdo para que los colores de las masas patrimoniales sean 

siempre los mismo para que cada vez que hagan referencia al Balance tanto los 
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alumnos como el profesor asocien los mismo colores. El resultado será el 

siguiente: 

 

Individualmente, los alumnos tendrán que saber colocar las cuentas que les 

proporcione el profesor en su masa patrimonial correspondiente y con todas 

ellas representar el Balance de situación.  

 Evaluación de la actividad: 

Para comprobar que han entendido bien la teoría se les preguntará por 

diferentes cuentas y las tendrán que asociar a su masa patrimonial con su color 

correspondiente. 

Para evaluar si los alumnos desarrollan la capacidad espacial, una vez explicada 

la teoría y hechos algunos ejercicios para la asimilación de los conceptos se les 

repartirá las cartulinas de colores de forma desordenada y tendrán que realizar 

el “puzle”. 

Por último, para trabajar la agudeza visual, se proyectará el dibujo del balance 

cambiando únicamente un color para ver si se dan cuenta que masa patrimonial 

no corresponde con el color que le habíamos establecido. Se proyectarán varios 

ejemplos diferentes erróneos.  
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 Plan B: 

Si los alumnos se distraen recortando las cartulinas y pierden mucho tiempo, se 

explicará el Balance en la pizarra con tizas de los mismos colores que hayan 

elegido para cada masa patrimonial. 

Actividad 3 

 Título de la actividad: Incoterms. 

 Asignatura a la que va dirigida la actividad: Gestión Logística y Comercial (CFGS 

Administración y Finanzas). 

 Objetivos: 

 Del aprendizaje de la materia: 

� Conocer los distintos tipos de Incoterms, las características y las 

normas de aceptación voluntaria por ambas partes (comprador y 

vendedor) acerca de las condiciones de entrega de las mercancías o 

de los productos. 

� Diferenciar entre portes y fletes para no confundir los documentos 

que se emplean dependiendo del tipo de transporte. 

 Desarrollo de las habilidades del pensamiento: 

� Razonar de manera lógica para llegar al resultado final. 

� Trabajar la memoria visual (memoria sensorial). 

 Metodología: 

Explicación teórica de cada uno de los Incoterms y de sus características con 

varios ejemplos para que se entiendan y comprendan bien. La explicación irá 

acompañada del dibujo que muestra a continuación para que el alumno en todo 

momento visualice la situación de la que se está hablando. 
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Se formarán parejas y se les darán cuatro situaciones diferentes y sin poder 

consultar ningún tipo de material tendrán que dibujar en cada caso la situación 

que les ha tocado y asociarle el Incoterm que piensen que es más adecuado. 

Además, tendrán que poner en cada tramo si hay que pagar portes o fletes.  

 Evaluación de la actividad: 

Una vez finalizado el ejercicio por todas las parejas de clase el profesor 

recogerá los ejercicios y los volverá a repartir para que cada pareja corrija el 

ejercicio de otra pareja y así afiancen la teoría aprendida. Si en algún caso hay 

dudas el profesor les ayudará a corregirlo. 

Para trabajar el razonamiento lógico del ejercicio y con ello conseguir llegar a la 

única solución que tiene cada apartado del ejercicio, la pareja tendrá que 

debatir cada punto hasta llegar a un acuerdo. El profesor irá pasando por las 

parejas e ira comprobando que los argumentos que cada alumno da para 

“defender” su solución son adecuados.  

La memoria visual se evaluará corrigiendo los dibujos y en el caso de que haya 

algún fallo hará con ellos el dibujo que represente la situación en la que están 

trabajando. 

 Plan B: 

Se formarán grupos de cuatro personas si vemos que las parejas no entienden 

bien el ejercicio para que así entre los cuatro puedan llegar a la solución. 

Actividad 4 

 Título de la actividad: Falsificando documentos. 

 Asignatura a la que va dirigida la actividad: Ofimática y procesos de información 

(CFGS Administración y Finanzas). 

 Objetivos: 

 Del aprendizaje de la materia: 

� Escribir textos alfanuméricos en un teclado extendido, aplicando las 

técnicas mecanográficas (con una posición correcta de los dedos en 
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las filas del teclado) para conseguir dar una buena imagen de cara al 

público cuando vayan a la Formación en Centros de Trabajo (FCT). 

� Aplicación de la normas de presentación de los distintos 

documentos de texto, para tener clara la estructura que hay que 

utilizar en cada momento. 

 Desarrollo de las habilidades del pensamiento: 

� Trabajar con una organización previa de manera organizada, lógica y 

secuencial. 

� Afianzar capacidades de expresión espacial. 

 Metodología: 

Explicación teórica, con material claro y muy visual, en varias sesiones de cómo 

escribir en un teclado, utilizando la posición correcta de cada dedo, y de la 

aplicación de tratamiento de textos, configuración, visualización e impresión de 

documentos en diferentes soportes, utilización de las diferentes posibilidades 

para mejorar el aspecto del texto, creación de tablas, uso y manejo, diseño, 

organización y archivo de las presentaciones gráficas y objetos a través del 

programa Word 2013.  

Una vez vistos todos elementos y practicado con ellos, de manera individual, se 

repartirá una hoja impresa y el alumno tendrá que intentar hacerla igual, 

consiguiendo una “perfecta falsificación”. En la hoja tendrá instrucciones con 

los márgenes, tipos de letra y todo lo necesario para poder realizarlo. 

 Evaluación de la actividad: 

A la hora de evaluar el aprendizaje de la materia se tendrán en cuenta varios 

aspectos. En primer lugar el alumno imprimirá el documento y comprobará 

justo al profesor si ha conseguido la falsificación perfecta y sino verán en que ha 

fallado. Con ellos estará evaluando a su vez la inteligencia espacial del alumno,  

con los colores, las líneas, la forma, las figuras y la distribución del espacio. En 

segundo lugar, con el documento comprobarán si la manera de realizarlo ha 

sido la adecuada ya que en el papel no se puede ver como lo ha realizado. Por 
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último, mientras están realizando la actividad el profesor observará si la 

colocación de los dedos en el teclado es la adecuada. 

Para evaluar si los alumnos trabajan de manera organizada, lógica y secuencial 

el profesor en el momento que los alumnos se pongan a trabajar, cada uno en 

su ordenador, irá comprobando si están realizando los pasos que él ha ido 

explicando, si lo hacen en el mismo orden y si el tiempo que están empleando 

es el adecuado. 

 Plan B: 

Tener varias plantillas por si a algún alumno no le sale ese ejercicio pueda hacer 

otro un poco más sencillo y otro día en clase o en una tutoría hacer con él la 

plantilla que no ha sabido hacer.   

Actividad 5 

 Título de la actividad: Nóminas. 

 Asignatura a la que va dirigida la actividad: Gestión de Recursos Humanos (CFGS 

Administración y Finanzas). 

 Objetivos: 

 Del aprendizaje de la materia: 

� Confeccionar los documentos derivados del proceso de retribución 

de recursos humanos y las obligaciones de pagos, aplicando la 

normativa vigente. 

� Utilizar las aplicaciones informáticas de gestión de recursos 

humanos, para confeccionar las nóminas de los trabajadores de la 

empresa. 

 Desarrollo de las habilidades del pensamiento: 

� Desarrollar el conocimiento procedimental. 

� Trabajar la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). 

 Metodología: 

Explicación teórica de los tipos de nómina existentes y realización de varias 

nóminas, de manera manual e informática, todos juntos para ver los pasos que 
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hay que seguir para poder confeccionar una. Se escribirán los pasos que hay 

que seguir para que los alumnos tengan ese apoyo cuando lo estudien.  

En la clase siguiente trabajaran por parejas, de manera que se compaginaran los 

alumnos que más saben con los que menos para apoyarse entre sí. Cada pareja 

realizará una nómina siguiendo los pasos que se explicaron en la clase anterior. 

Tendrán que realizarla dos veces, primero la harán manual y cuando la tengan la 

harán en el programa informático. 

 Evaluación de la actividad: 

Para evaluar los objetivos de aprendizaje, los alumnos tendrán que comprobar 

que el resultado que les ha salido manualmente corresponde con el obtenido en 

el programa informático y si no es así tendrán que ver donde se han equivocada 

consiguiendo que ambos resultados coincidan. El profesor les ayudará con 

pequeñas preguntas, dándoles pistas del error que hace que no lleguen al 

resultado correcto. 

Los alumnos trabajaran el conocimiento procedimental siguiendo los pasos que 

entre todos han escrito para poder aplicarlos de una manera sencilla y ordenada 

y mediante una puesta en común el profesor observará si los están aplicando de 

manera correcta a través de distintas preguntas. 

Además al trabajar por parejas y estar formadas por alumnos con mayor y 

menor dificultad a la hora de aprender, el alumno que tienen más problemas 

guiado por su compañero con distintas preguntas para poder llegar a la 

solución del ejercicio trabajará la ZDP y con esto conseguiremos que mañana lo 

pueda realizar por sí mismo. 

 Plan B: 

Trabajar individualmente y que sea el profesor y no el alumno el que ayude a 

desarrollar la Zona de Desarrollo Próximo. 
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Actividad 6 

 Título de la actividad: Amortización de préstamos. 

 Asignatura a la que va dirigida la actividad: Operaciones auxiliares de gestión de 

tesorería (CFGM Gestión Administrativa). 

 Objetivos: 

 Del aprendizaje de la materia: 

� Efectuar cálculos financieros básicos para el obtener el resultado de 

la amortización del préstamo analizado. 

� Conocer los tipos de interés y saber realizar la conversión necesaria 

según las características del préstamo. 

 Desarrollo de las habilidades del pensamiento: 

� Recordar y saber aplicar los pasos a seguir para la realización de un 

préstamo a través del pensamiento convergente. 

� Trabajar la memoria a largo plazo. 

 Metodología: 

Explicación teórica de las características del sistema de amortización de 

préstamos por los métodos más habituales, apoyando la explicación con varios 

ejemplos prácticos para su mejor comprensión y de los tipos de interés que 

existen y cómo se aplican las conversiones dependiendo de las características 

del préstamos a calcular. 

La actividad consistirá en realizar la amortización de un préstamo de los 

explicados en clase por parejas. Cada pareja tendrá que hacer el préstamo que 

le toque siguiendo los pasos explicados en la parte teórica, prestando atención 

al tipo de interés proporcionado para ver si es el que hay que usar o si hay que 

hacerle algún tipo de conversión.  

 Evaluación de la actividad: 

Una vez finalizado el ejercicio, el profesor recogerá los préstamos que han 

realizado las parejas y los volverá a repartir para que sean los alumnos los que 
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se corrijan entre sí y se den retroalimentación unas parejas a las otras, indicando 

los errores que encuentren y llegando juntos a la solución final. 

Mientras las parejas de alumnos están realizando el ejercicio, el profesor irá 

pasando por las mesas y comprobará que están aplicando los pasos que 

anteriormente les ha explicado y que están utilizando correctamente el tipo de 

interés que les ha proporcionado. 

Además para reforzar lo aprendido, la semana siguiente el profesor preguntará 

a los alumnos que recuerdan de los pasos que tienen que seguir para poder 

realizar la amortización del préstamo y con ello trabajará la memoria a largo 

plazo pudiendo reforzar los pasos que vea que se han entendido peor. 

 Plan B: 

Trabajar en  el aula de informática con una hoja de cálculo. El profesor llevará 

una plantilla preparada y les irá diciendo las fórmulas que tienen que ir 

introduciendo para ir calculando todos los datos necesarios para poder realizar 

el préstamo si ve que no son capaces de realizarlo a mano.  

Actividad 7 

 Título de la actividad: Carta de Presentación. 

 Asignatura a la que va dirigida la actividad: Recursos humanos y responsabilidad 

social corporativa (CFGS Administración y Finanzas). 

 Objetivos: 

 Del aprendizaje de la materia: 

� Aprender el plan de formación: diseño y creación, y desarrollo y 

ejecución para poder confeccionar la carta de presentación. 

� Conocer el perfil profesional que está demandando la empresa en 

ese momento. 

 Desarrollo de las habilidades del pensamiento: 

� Crear el clima adecuado para el desarrollo de la creatividad. 

� Estimular la creatividad a través de las TICs.  
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 Metodología 

Explicación teórica de la estructura de una carta de presentación y de los 

aspectos más importante que hay que tener en cuenta a la hora de realizarla. 

Además se explicarán los tipos de perfil que puede demandar una empresa 

dependiendo del puesto de trabajo que oferten. 

De manera individual, en el aula de informática y pudiendo utilizar cámaras de 

vídeo, móvil o lo que necesiten, se repartirá una oferta de trabajo en la que se 

verá claramente el tipo de perfil que está demando la empresa y cada alumno 

deberá confeccionar su carta de presentación con la peculiaridad de que no la 

pueden realizar en papel, por ejemplo hacerla en vídeo, a través de un código 

QR o en un folio pero que éste no se presente de manera convencional, por 

ejemplo que la presenten en forma de pajarita. 

La actividad se realizará en el aula de informática para que puedan buscar 

información en internet (TICs), pudiendo comentar con los compañeros las 

ideas que se les van ocurriendo para finalmente desarrollar la idea final creando 

así un buen clima entre los alumnos, pudiendo crear a partir de sus ayudas y de 

las ideas que les van dando sus compañeros. 

 Evaluación de la actividad: 

Una vez que todos los alumnos hayan realizado su carta un jurado elegido por la 

clase y varios profesores, deberán ver si han cumplido los objetivos mínimos 

planteados antes de realizar la actividad y seleccionaran las tres mejores 

premiando a esos tres alumnos. 

Mientras los alumnos están realizando su carta de presentación el profesor 

tendrá que observar si el dejarles que hablen unos con otros para intercambiar 

opiniones o pedir consejo les facilita el trabajo o si por el contrario hace que la 

clase se descontrole y no trabajen. 

 Plan B: 

Si uno o varios alumnos no saben cómo hacerla se les dará la posibilidad de que 

la hagan en papel.  



“Porque sueño, no estoy loco” 

 
 

28 

Actividad 8 

 Título de la actividad: Ratios 

 Asignatura a la que va dirigida la actividad: Contabilidad y Fiscalidad (CFGS 

Administración y Finanzas 

 Objetivos: 

 Del aprendizaje de la materia: 

� Conocer y comprender la definición y las fórmulas que las empresas 

utilizan para calcular el valor de sus ratios y así conocer en la 

situación que se encuentra. 

� Elaborar un informe analizando las posibles mejoras que se puedan 

aplicar. 

 Desarrollo de las habilidades del pensamiento: 

� Trabajar la memoria a largo plazo a través de imágenes. 

� Observar y aprender la realización de las fórmulas utilizando las 

cartulinas de colores (memoria sensorial visual). 

 Metodología: 

Explicación teórica de qué son los ratios y cuáles son las fórmulas que hay que 

aplicar para calcularlos. Se aprovecharán las cartulinas que se han utilizado en la 

actividad del balance para que los alumnos vean las fórmulas y en un futuro las 

asocien a los colores para que así las recuerden mejor. 

Antes de realizar el ejercicio, una pareja voluntaria, saldrá al medio de la clase y  

representará las fórmulas de los ratios con las cartulinas de colores para que las 

fórmulas queden claras para todos. 

Por parejas tendrán que realizar varios ratios y analizar el resultado obtenido. 

Los resultados obtenidos serán negativos para la empresa, por lo que cada 

pareja tendrá que elaborar un pequeño informe con propuesta de mejora para 

que la empresa salga adelante. 
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 Evaluación de la actividad: 

Una vez finalizado el ejercicio, los alumnos tendrán que comprobar que las 

fórmulas que han aplicado para calcular el resultado de los distintos ratios son 

las correctas. A continuación, para evaluar los informes, se hará una puesta en 

común de las propuestas de mejorar que cada pareja ha propuesto y el profesor 

cuando vea algún error irá haciendo alguna pregunta para que expliquen 

porque han propuesto en esa mejora y en qué se han basado para proponerla. 

Para resolver el ejercicio tendrán las cartulinas de colores para recordar las 

fórmulas que les ha explicado el profesor. El profesor irá pasando por las mesas 

para ver si los alumnos representan bien las fórmulas con las cartulinas y les 

hará alguna pregunta para ver que realmente las han comprendido.  

A la vez que están trabajando la memoria visual, con este ejercicio también 

están trabajando la memoria a largo plazo y para evaluar que realmente la están 

trabajando unos días más tarde de realizar el ejercicio, el profesor les 

preguntará las fórmulas y su significado.  

Indirectamente con esta actividad los alumnos también trabajan la inteligencia 

lingüística a la hora de realizar los comentarios y con las respuestas que le darán 

al profesor cuando él les vaya preguntando porque lo hacen así. 

 Plan B: 

Si los alumnos no se acuerdan de las fórmulas, entre todos las harán en una 

mesa con las cartulinas de colores para que cuando duden se puedan levantar y 

verlas.  

Actividad 9 

 Título de la actividad: Jefes de tesorería. 

 Asignatura a la que va dirigida la actividad: Proceso integral de la actividad 

comercial (CFGS Administración y Finanzas) 
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 Objetivos: 

 Del aprendizaje de la materia: 

� Registrar los hechos contables básicos derivados de la actividad 

comercial durante un ciclo económico (un año). 

� Efectuar la gestión y el control de la tesorería, utilizando 

aplicaciones informáticas que se utilizan en las empresas en las que 

en un futuro trabajaran. 

 Desarrollo de las habilidades del pensamiento: 

� Eliminar las barreras de la creatividad. 

� Trabajar el aprendizaje por descubrimiento. 

 Metodología: 

Explicación teórica de los objetivos de aprendizaje para que el alumno tenga 

una visión global de la gestión administrativa en la actividad comercial. Esto 

incluye la utilización de una aplicación informática, que también se explicará, en 

la que se registran y controlan todos los movimientos de tesorería dentro de la 

empresa. 

Por grupos de seis personas tendrán que diseñar en una hoja de cálculo (que 

han estudiado ya en la asignatura de ofimática y procesos de la información) un 

modelo para poder recoger los movimientos de tesorería de entrada y de salida 

que vayan surgiendo en la empresa. El diseño es completamente libre.  

Una vez que la tengan preparada 

explicaran al resto de compañeros 

en que consiste su modelo y 

realizaran un par de operaciones 

que elegirán los compañeros para 

comprobar que funciona.  

 Evaluación de la actividad: 

Esta actividad la evaluaran dos profesores, el de esta asignatura y el de la 

asignatura de ofimática y procesos de la información. El objetivo principal de 

aprendizaje es que los alumnos entiendan y comprendan cómo funciona la 



“Porque sueño, no estoy loco” 

 
 

31 

tesorería en una empresa, por lo que se comprobara que han cumplido con ese 

objetivo corrigiendo el modelo que el grupo haya desarrollado. 

Además se evaluará el manejo que tienen con las hojas de cálculo (ya que es 

una actividad que combina dos asignaturas de este Grado Superior) y la 

creatividad que demuestran a la hora de organizar el modelo que han pensado, 

ya que tienen libertad para realizarla. 

Cómo nunca han realizado un modelo de tesorería y las hojas de cálculo las han 

aprendido hace poco mientras realizan el ejercicio irán descubriendo como 

llegar a la solución del problema para que cuando realizan las operaciones 

calcule el saldo que hay en ese momento. El profesor irá pasando por los grupos 

y observará como se va realizando el ejercicio y si se está trabajando bien y 

cumpliendo estos objetivos. 

 Plan B: 

Dividir los grupos y trabajar de tres en tres si los grupos de seis personas 

resultan demasiados grandes y se hace complicado trabajar porque se forman 

mucho ruido en la clase y pierden la concentración. 

Actividad 10 

 Título de la actividad: Nombres nuevos. 

 Asignatura a la que va dirigida la actividad: Comunicación empresarial y 

atención al cliente (CFGM Gestión Administrativa) 

 Objetivos: 

 Del aprendizaje de la materia: 

� Potenciar la imagen de la empresa a través del lanzamiento de un 

nuevo producto. 

� Conocer el concepto de Responsabilidad Social Corporativa y la 

aplicación que hacen las empresas en la actualidad. 

 Desarrollo de las habilidades del pensamiento: 

� Desarrollar la creatividad a través de la imaginación. 

� Desarrollar la fluidez de expresión. 
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 Metodología: 

Explicación teórica de la definición, naturaleza, función, elementos de 

marketing y alcance del marketing en la empresa y qué es la Responsabilidad 

Social Corporativa con ejemplos de las empresas más punteras en este 

momento.  

Una vez explicada la teoría de manera individual tendrán que elegir una 

empresa que les guste e inventar al menos tres 

nombres para un nuevo producto que quieran 

introducir para potenciar los niveles de venta de la 

empresa y así mejorar su imagen. La actividad durará 

cuatro minutos. Una vez pasados los cuatro minutos, 

tendrán que pensar que tanto por ciento de las ventas 

lo van a dirigir a Responsabilidad Social Corporativa y a 

dónde lo van a destinar. 

 Evaluación de la actividad: 

Durante la explicación el profesor irá haciendo preguntas y pidiendo ejemplos 

para ver si los alumnos están comprendiendo bien la explicación. 

Además se evaluará que los alumnos escriban distintos nombres inventados, no 

se evaluará el impacto que puedan tener a la hora de poder ser un gran nombre 

para un posible producto sino que se tendrá en cuenta que hayan sido capaces 

de escribir cuántos más nombres mejor. Para ello habrá una puesta en común y 

además entregaran al profesor el folio en el que hayan escrito todas las ideas 

para así ver poder controlar lo que ha hecho cada alumno. A la vez se evaluará 

la capacidad que tienen los alumnos para crear en el tiempo marcado muchas 

ideas diferentes, comprobando la fluidez de cada uno de ellos. Se utilizará la 

misma mecánica, se recogerán los folios para corregirlos.  

Por último, habrá otra puesta en común en la que cada alumno contará al resto 

de sus compañeros a qué va a destinar el dinero obtenido y que porcentaje de 

lo recaudado va a destinar. El profesor evaluará esta parte observando la 

puesta en común y realizando alguna pregunta si lo ve necesario. 
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 Plan B: 

Si el profesor ve que los alumnos no están trabajando bien individualmente, 

porque no se les ocurren muchas ideas, formará parejas para que de las ideas 

que pueda tener un integrante del grupo surjan nuevas ideas. 

Actividad 11 

 Título de la actividad: Fidelización  

 Asignatura a la que va dirigida la actividad: Comunicación empresarial y 

atención al cliente (CFGM Gestión Administrativa). 

 Objetivos: 

 Del aprendizaje de la materia: 

� Desarrollar técnicas de comunicación y habilidades sociales que 

faciliten la empatía con el cliente en situaciones de atención al 

mismo. 

� Mantener una actitud correcta que facilite la decisión de compra y 

de una buena imagen de la empresa. 

 Desarrollo de las habilidades del pensamiento: 

� Desarrollar la imaginación. 

� Trabajar el pensamiento lateral. 

 Metodología: 

Explicación teórica por parte del profesor de los factores que influyen en la 

prestación del servicio a un cliente, las fases del procedimiento de relación con 

los clientes y la importancia de tener una actitud proactiva para anticiparse a las 

incidencias que pueden ocurrir.  

Por grupos de cuatro personas, tendrán que conseguir la fidelización de un 

cliente a través de técnicas de comunicación y sus habilidades sociales. Antes de 

realizar la actividad se hará un pequeño ejercicio en el que todos, 

individualmente, se tendrán que imaginar que una televisión vende al vendedor. 

A continuación se realizará la  actividad que consiste en proponer cuatro 

maneras diferentes de actuar por parte del vendedor en el caso de que el 
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cliente no esté receptivo a hacer la compra y su comportamiento no sea 

correcto. Con las acciones propuesta tendrán que conseguir una buena 

atención comercial, que el cliente compre el artículo y además se fidelice con la 

tienda.  Cuando todos los grupos hayan finalizado la actividad habrá una puesta 

en común. 

 Evaluación de la actividad: 

Para evaluar la primera parte de la actividad que corresponde con la 

imaginación, se hará una breve puesta en común con preguntas guiadas por el 

profesor para ver hasta dónde llega la imaginación de los alumnos.  

A continuación, mientras los alumnos debaten las acciones que van a 

desarrollar, el profesor ira pasando por los grupos, y les realizará preguntas de 

la parte de teoría que tengan que ver con lo que están debatiendo en ese 

momento para saber si están comprendiendo la actividad y la teoría del caso.  

Por último, el desarrollo del pensamiento 

lateral se evaluará con otra puesta en 

común en la que cada grupo tendrá que 

ir diciendo una de sus propuestas y se 

harán varias rondas. Esta parte es muy 

enriquecedora ya que van a tener 

distintos puntos de vista además de los 

que han desarrollado en su grupo y se 

llevarán a casa ideas nuevas en las que 

reflexionar. 

 Plan B: 

Si los alumnos no trabajan correctamente o el profesor ve que les cuesta 

proponer ideas para resolver la actividad, se desharán los grupos y harán la 

actividad todos juntos guiados por el profesor. Éste hará pequeñas preguntas 

para estimular la creatividad y conseguir que vayan surgiendo ideas entre 

todos. 
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Actividad 12 

 Título de la actividad: El precio justo. 

 Asignatura a la que va dirigida la actividad: Empresa en el aula (CFGM Gestión 

Administrativa). 

 Objetivos: 

 Del aprendizaje de la materia: 

� Realizar actividades derivadas de la política comercial, identificando 

las funciones del departamento de compras y ventas. 

� Elaborar listas de precios y ofertas que existen y que se pueden 

aplicar a los distintos productos del mercado. 

 Desarrollo de las habilidades del pensamiento: 

� Trabajar la inteligencia lógica. 

� Crear el clima adecuado para el desarrollo de la creatividad. 

 Metodología: 

El profesor explicará de forma teórica la 

confección de ofertas y la asignación de 

precios en una empresa. Además desarrollará 

las posibles estrategias y técnicas que 

permiten elegir una estructura de precios para 

un mercado objetivo. Es importante que esto 

quede claro a los alumnos ya que la asignación del precio y posibles ofertas es 

un elemento trascendental, ya que de esto dependerán la imagen y el 

posicionamiento del producto, y los clientes potenciales. 

Antes de comenzar a realizar la actividad, los alumnos tendrán que decorar la 

clase con la temática explicada en la teoría para que cuando realicen la actividad 

y miren a su alrededor les motive y haga crecer su creatividad. 

A continuación, individualmente recibirán una foto con un artículo conocido y 

tendrán que ponerle el precio que les parezca justo para ese artículo. Además 

tendrán que inventarse dos posibles ofertas a aplicar en futuras promociones. 
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 Evaluación de la actividad: 

Los objetivos de aprendizaje se evaluarán a la vez que se está explicando la 

teoría haciendo preguntas a los alumnos y viendo que están entiendo los 

conceptos explicados. Además evaluará si la explicación que han dado para la 

fijar el precio se corresponde con los objetivos de la actividad. 

El profesor también evaluará la participación e implicación de cada alumno para 

decorar la clase y observará si este clima incrementa la creatividad de los 

alumnos cuando vea el resultado de las ofertas propuestas al final de la 

actividad. 

Los alumnos a la hora de poner el precio al producto desarrollaran la capacidad 

de razonamiento formal para resolver este pequeño problema siguiendo la 

lógica ya que el precio que pongan tiene que ser lógico. En la parte de atrás de 

la foto tendrán que explicar porque han puesto ese precio y no otro que será la 

parte que evalúe el profesor. 

 Plan B: 

Si el profesor observa que hay alumnos que tienen dificultad de aplicar la lógica 

a la hora de fijar precios o si no se les ocurren ofertas se pasará a trabajar por 

parejas. 

Actividad 13 

 Título de la actividad: Caos en el almacén 

 Asignatura a la que va dirigida la actividad: Gestión logística y comercial (CFGS 

Administración y Finanzas). 

 Objetivos: 

 Del aprendizaje de la materia: 

� Definir las fases y operaciones que deben realizarse dentro de la 

cadena logística, asegurándose la trazabilidad y calidad en el 

seguimiento de la mercancía. 

� Aplicar las técnicas de recepción y disposición de mercancías en el 

almacén. 
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 Desarrollo de las habilidades del pensamiento: 

� Tomar decisiones en un momento crítico. 

� Solucionar problemas. 

 Metodología: 

Esta actividad se realizará en una de las 

últimas sesiones de la asignatura para que 

los alumnos tengan un concepto y una 

visión global de las técnicas de almacén. 

Breve repaso teórico de las fases y 

operaciones dentro de la cadena logística  

y de las técnicas de recepción y disposición 

de mercancías en el almacén.  

Se formarán grupos de cuatro personas y cada grupo tendrá que elegir una 

empresa e imaginarse que son el Jefe de Almacén y se les planteará la siguiente 

situación: Van un día a trabajar en el que hay un alto volumen de trabajo y de 

repente se cae el sistema informático. Cada grupo tendrá 30 minutos para 

proponer una solución al problema, ya que el almacén sin el sistema informático 

se queda paralizado y como Jefes tienen que buscar un plan alternativo, el plan 

B del almacén. Para ello tendrán que realizar una planificación de todas las 

operaciones que se realizan en el almacén en las distintas fases de la cadena 

logística asegurándose la trazabilidad y la calidad en el seguimiento de la 

mercancía.  Es indispensable la recepción y disposición de la mercancía para el 

buen funcionamiento del almacén. 

Por último, cada grupo les explicará al resto de sus compañeros la puesta en 

marcha de su solución y  los pasos que han seguido para llegar a ella. 

 Evaluación de la actividad: 

A la hora de evaluar el aprendizaje de la materia, se tendrá en cuenta la 

planificación de todas las tareas que se realizan diariamente en el almacén, no 

olvidándose de la recepción y disposición de las mercancías. 
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El tiempo para realizar la actividad será de 30 minutos para ver si los alumnos 

son capaces de tomar decisiones en ese momento tan crítico por el que está 

pasando la empresa y a la vez de si son capaces de aportar la solución al 

problema planteado. El profesor irá pasando por los grupos para ver cómo 

trabajan, que roles ocupan cada uno y si son capaces de actuar bajo presión. 

Indirectamente los alumnos están trabajando la memoria a largo plazo ya que 

para poder ofrecer una solución tienen que buscar en su mente todo lo 

aprendido a lo largo de toda la asignatura. 

 Plan B: 

Poner un vídeo de un día de trabajo en un almacén y que ocurra algún tipo de 

error y entre todos debatir que hacer en ese momento guiados en todo 

momento por el profesor. 

Actividad 14 

 Título de la actividad: Marketing social 

 Asignatura a la que va dirigida la actividad: Comunicación empresarial y 

atención al cliente (CFGM Gestión Administrativa). 

 Objetivos: 

 Del aprendizaje de la materia: 

� Conocer las técnicas de comunicación, especialmente el marketing 

social.  

� Aprender el vocabulario técnico, para poder realizar una buena 

exposición de las ideas que desarrollen. 

 Desarrollo de las habilidades del pensamiento: 

� Fomentar la creatividad a través de una tormenta de ideas o 

“brainstormig” 

� Trabaja la inteligencia lingüística. 

 Metodología: 

Explicación teórica por parte del profesor de las técnicas de comunicación de 

las empresas, haciendo especial hincapié en el del marketing social. Es 
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fundamental que el alumno conozca la necesidad de comunicación con las 

personas, los elementos que intervienen, la forma y la actitud a la hora de 

presentar el mensaje y el canal más adecuado. Además entre todos realizaran 

un pequeño documento con vocabulario técnico para poder enfrentarse a la 

exposición. 

A partir de esta explicación, por grupos de tres personas deberán elegir la 

empresa que más les guste y diseñar para ella dos acciones de marketing social 

que se puedan llevar a la práctica en los próximos meses. La primera parte de la 

actividad consiste en realizar un “brainstormig” para que salgan muchas ideas y 

de todas ellas se elijan las dos que les gusten más, pudiendo ser ideas tal cual 

hayan salido o haciendo un remix de varias ideas. Tras hacer la puesta en común 

cada grupo debatirá que dos ideas quieren desarrollar. Una vez elegidas y 

redactadas las dos acciones de marketing social, cada grupo tendrá que elegir la 

que les parezca más original y “vendérsela” al resto de la clase como si fueran 

miembros de la propia empresa, utilizando el vocabulario aprendido. 

Al final de todas las exposiciones se votará cuál les ha parecido más original y el 

equipo ganador tendrá una pequeña recompensa. 

 Evaluación de la actividad: 

Para evaluar los objetivos de 

aprendizaje cada grupo tendrá que 

corregir la actividad de otro grupo 

y comprobar que han cumplido con todos los objetivos que se han marcado al 

inicio de la actividad. Si ven que falta algún objetivo o si alguna parte de la 

actividad no la entienden tendrán que hablar con el grupo correspondiente y le 

tendrán que dar su retroalimentación para que la actividad cumpla con todos 

los objetivos. 

La lluvia de ideas se evaluará a través de una puesta en común, en la que cada 

alumno tendrá que decir al menos dos ideas de todas las que haya pensado. 

Con el pensamiento en grupo conseguirán pensar de manera superior que si lo 

hicieran individualmente. Con esta puesta en común podrán conocer nuevos 
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conceptos e ideas que puedan hacer mejorar algunas de sus propuestas o 

pensar en ideas que no se les había ocurrido y crear junto con su equipo dos 

propuestas creativas y novedosas. 

Por último, mientras los alumnos hacen sus presentaciones el profesor evaluará 

si el vocabulario que están utilizando es el correcto y si están utilizando bien las 

palabras aprendidas. Si ve que alguna parte de la explicación no queda clara 

hará alguna pregunta para comprobar que están entendiendo lo que están 

diciendo. Indirectamente, en esta última parte los alumnos a su vez están 

aprendiendo a través de la observación a las exposiciones de sus compañeros. 

 Plan B: 

Si hay desmotivación por parte de los alumnos y no son capaces de desarrollar 

acciones de marketing social nuevas, cada grupo deberá buscar acciones que 

las empresas hayan realizado en el pasado y hacer alguna modificación para 

mejorarlas. 

Actividad 15 

 Título de la actividad: IBEX 35 

 Asignatura a la que va dirigida la actividad: Gestión Financiera (CFGS 

Administración y Finanzas). 

 Objetivos: 

 Del aprendizaje de la materia: 

� Clasificar productos y servicios financieros, analizando sus 

características y formas de contratación. 

� Evaluar y conocer los productos financieros del mercado, realizando 

cálculos e inversiones económicas ficticias para conseguir la máxima 

rentabilidad. 

 Desarrollo de las habilidades del pensamiento: 

� Desarrollar el autoconocimiento de sus capacidades y movimientos 

de valoración financiera en renta variable. 

� Trabajar la memoria a largo plazo.  
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 Metodología: 

Explicación teórica durante varias clases por parte del profesor de todos los 

tipos de productos y servicios financieros y de los cálculos necesarios de las 

comisiones y otros gastos para poder invertir en la bolsa.  

Esta actividad se realizará en el aula de informática y durará un mes. Cada 

alumno dispondrá de un capital de 5.000 €, con el que podrá realizar 

operaciones financieras en el Ibex-35 para conseguir la mejor Rentabilidad al 

final del mes. Para poder realizar la actividad, se les facilitará una web de 

intereses con los datos del IBEX-35  

para que decidan en que empresa o 

empresas quieren invertir. Tendrán 

que ir gestionando sus necesidades de 

conocimiento relacionado con la 

materia financiera y con la valoración 

de intereses igualmente, aquello que sí conocen y en lo que son buenos y que 

les puede servir para desarrollar la actividad.  

 Evaluación de la actividad: 

Para evaluar las objetivos de aprendizaje, el profesor tendrá que ver que los 

alumnos reflejan lo que conocen, lo que no conocen y con eso como van a 

enfrentar el problema y seguidamente ver si su elección sería acertada 

partiendo de estos parámetros de metacognición. Cada grupo tendrá que 

explicarle al profesor dónde han invertido y porqué y éste analizará si han 

entendido los productos y servicios financieros y si ve que no lo han entendido 

les hará preguntas. 

Para evaluar el autoconocimiento se les harán dos preguntas antes de realizar el 

ejercicio ¿Qué crees que sabes? ¿Qué crees que no sabes? y dos después ¿Cómo 

crees que habéis hecho la actividad? ¿Creéis que os falta algo en la actividad? 

Y por último, la memoria a largo plazo se evaluará a lo largo de la actividad, 

observando el profesor si los alumnos recuerdan los conceptos teóricos que les 

ha estado explicando durante las clases anteriores. Además para reforzar esta 
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memoria, un mes después les hará unas preguntar para comprobar que lo 

siguen recordando. 

 Plan B: 

Trabajar por parejas. Si algún alumno tiene dificultad para realizar la actividad, 

se le pondrá con un alumno que pueda ayudarle y explicarle cómo hacerlo. 

Además si se detecta que el autoconocimiento por parte de los alumnos no es 

muy alto, se hará un pequeño resumen de los objetivos de aprendizaje. 

Actividad 16 

 Título de la actividad: ¿Cómo lo dirías en pocas palabras? 

 Asignatura a la que va dirigida la actividad: Gestión logística y comercial (CFGS 

Administración y Finanzas). 

 Objetivos: 

 Del aprendizaje de la materia: 

� Diferenciar los distintos tipos de costes, según sea su aplicación al 

producto, en Costes Directos, Costes Indirectos y Costes 

Semidirectos. 

� Control de costes en la cadena logística. 

 Desarrollo de las habilidades del pensamiento: 

� Trabajar la metacompresión, en particular la capacidad de síntesis. 

� Desarrollar la capacidad lingüística. 

 Metodología: 

Antes de empezar a explicar un tema nuevo, por ejemplo el tema de costes y 

volumen óptimo de pedido, el profesor leerá en voz alta el primer apartado 

“Costes asociados al producto”. 

Individualmente, tendrán que volver a leer el texto y harán un resumen de lo 

leído en clase, en el que tendrá que verse la diferenciación que hay entre los 

tipos de costes según se la aplicación en el producto.  
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Una vez finalizado por parte de todos los alumnos, cada uno leerá su pequeña 

síntesis del tema. 

 Evaluación de la actividad: 

Para evaluar los objetivos de aprendizaje, al finalizar la lectura el profesor 

formulará alguna pregunta de costes. 

Además evaluará si en la síntesis realizada los alumnos han recogido todos los 

objetivos y si han sabido expresar con sus palabras lo mismo que refleja el libro 

de texto. A la vez que se está evaluando la capacidad que tienen los alumnos de 

sintetizar el texto se evaluará la capacidad lingüística que utilizan en dicha 

redacción. Con esto el profesor verá si es necesario introducir más vocabulario 

en sus clases. 

 Plan B: 

Trabajarán por parejas. Volverán a leer el texto deberán sintetizar el texto 

apuntando las ideas principales a partir de las cuales escribir el resultado final 

de la síntesis. 

Actividad 17 

 Título de la actividad: La entrevista. 

 Asignatura a la que va dirigida la actividad: Operaciones administrativas de 

recursos humanos (CFGM Gestión Administrativa). 

 Objetivos: 

 Del aprendizaje de la materia: 

� Conocer las funciones y tareas que se realizan en el departamento 

de recursos humanos. 

� Desarrollar aspectos relacionados con los procesos de captación y 

selección de personal, para saber cómo tienen que actuar tanto 

desde el punto de vista del trabajador como de la persona que se 

presenta al proceso de selección. 

 Desarrollo de las habilidades del pensamiento: 
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� Adquirir y trabajar la capacidad lingüística. 

� Tomar decisiones basándose en los criterios establecidos.  

 Metodología: 

Al inicio de la clase el profesor llevara a cabo una explicación teórica de los 

procesos de captación y selección de personal en el mundo empresarial. Los 

estudiantes deberán conocer las principales funciones y tareas que tiene el 

departamento de recursos humanos dentro de la empresa. Además se explicará 

el perfil que tiene que tener la persona entrevistada y la preparación previa que 

tiene que hacer para saber contestar bien a las preguntas del entrevistador. 

Finalizada la explicación por parejas simularán un proceso de selección en el 

que una persona se encargara de realizar las tareas de Jefe de Recursos 

Humanos y la otra será el entrevistado que opta al puesto de trabajo ofertado. 

Para ello todos los alumnos tendrán 

que planificar y controlar el tiempo que 

van a utilizar en cada pregunta de la 

entrevista. Por último tendrán que 

decidir si el entrevistado cumple el 

perfil que la empresa está 

demandando en ese proceso de 

selección. 

El ejercicio se realizará dos veces para que todos los alumnos experimenten las 

dos situaciones. Una vez finalizada la simulación el profesor pedirá dos 

voluntarios para que delante del resto de sus compañeros hagan la simulación 

utilizando las preguntas que ha preparado el profesor para que a todos les 

quede muy claro el ejercicio.  

 Evaluación de la actividad: 

En primer lugar se evaluarán los objetivos de aprendizaje, para ello el profesor 

observará durante la explicación si los alumnos están entiendo lo que les está 

explicando y si ve que no hará alguna pregunta que apoye a la explicación e 

introducirá más ejemplos. 
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Para evaluar las habilidades del pensamiento el profesor irá pasando por todas 

las parejas de clase y verá si están utilizando el vocabulario apropiado, si la 

conversación es fluida y si son capaces de responder rápidamente ante alguna 

pregunta que sea un poco comprometida. 

Todos los alumnos cuando estén en el papel de entrevistador, tendrán que 

decirle al entrevistado si cumple el perfil que están demandando y si es el 

elegido. Además de comunicárselo, deberán escribir en un papel los motivos 

por los que han sido o no seleccionados, para que el profesor pueda evaluar si 

han tomado bien o mal la decisión. 

En la representación final, podrán desarrollar el aprendizaje por observación, 

favoreciendo la compresión del ejercicio y podrán hacer una autocrítica de las 

cosas que han hecho bien pero sobre todas de las cosas que pueden mejorar. 

 Plan B: 

En el caso de no realizar esta actividad, el profesor comenzará la clase de la 

misma manera dando una explicación teórica de la materia y a continuación 

pondrá un video de un proceso de selección. Al finalizar el video los alumnos 

tendrán que apuntar individualmente en una hoja los errores y los aciertos que 

se han producido en el video.   

Actividad 18 

 Título de la actividad: Plan de negocio. 

 Asignatura a la que va dirigida la actividad: Empresa y Administración (CFGM 

Gestión Administrativa). 

 Objetivos: 

 Del aprendizaje de la materia: 

� Conocer las distintas áreas de la empresa, para saber las funciones 

que se llevan a cabo en cada una de ellas. 

� Identificar las características del proyecto que la empresa quiere 

realizar, para realizar una buena planificación y ejecución del trabajo. 

 Desarrollo de las habilidades del pensamiento: 
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� Planificar, predecir y diseñar estrategias para que la empresa avance 

de la mejor manera posible. 

� Trabajar en equipo. 

 Metodología: 

Explicación teórica de las características internas y externas de la empresa para 

que los alumnos identifiquen los elementos que constituye esta. Después por 

grupos de 4 personas deberán ser emprendedores y por lo tanto crear una 

empresa. Esto significa que tienen que planear la estrategia, el diseño 

financiero, comercial y organizativo de la misma, explorando así a cada de las 

áreas que la componen. Para finalizar la actividad el profesor elegirá un par de 

grupos para que expliquen a sus compañeros porque han escogido ese modelo 

de empresa a través de preguntas guiadas. 

 Evaluación de la actividad: 

Con respecto a la evaluación, se entregará a los alumnos un pequeño test de 

cinco preguntas que se corregirá en el momento entre todos para ver si han 

entendido la teoría.  

Además, se tendrá en cuenta la originalidad de la empresa que desarrollen los 

grupos así como la capacidad de organización que lleven y argumentación 

empleada por los alumnos y la capacidad 

de trabajar en grupo. Para ello, cuando 

los grupos hayan planificado la estrategia 

que van a seguir, llamarán al profesor 

para explicársela y le argumentaran los 

motivos por los que han tomado esa 

decisión. El profesor evaluará si la planificación es correcta y si saben escuchar, 

si respetan el turno de palabra y si todos se implican igual en la actividad, 

consiguiendo con esto un buen trabajo en equipo. 

Al final el profesor elegirá las dos ideas que le hayan parecido más originales 

para que las expongan a todos sus compañeros, teniendo que diferenciar cada 

etapa para reforzar la teoría explicada. 
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 Plan B: 

Si el profesor ve que los alumnos no están realizando bien la actividad y que el 

plan de negocio no es viable o no cumple las características, toda la clase 

formara parte de la misma empresa y tendrán que desarrollar juntos el plan de 

negocio guiados por el profesor que les dará unas pequeñas pautas para poder 

realizarlo.  

Actividad 19 

 Título de la actividad: Realidad en el aula 

 Asignatura a la que va dirigida la actividad: Empresa en el aula (CFGM Gestión 

Administrativa). 

 Objetivos: 

 Del aprendizaje de la materia: 

� Identificar las características de la empresa que se quiere poner en 

marcha. 

� Elaborar documentación administrativa en cada una de las áreas de 

la empresa utilizando las plantillas y el conocimiento adquirido en 

otras asignaturas. 

 Desarrollo de las habilidades del pensamiento: 

� Utilizar todos los pensamientos a través de la elección del sector de 

trabajo y la empresa, el acondicionamiento de la misma y la 

planificación y puesta en marcha. 

� Fomentar el trabajo en equipo ya no sólo por grupos sino de toda la 

clase ya que para que para que la empresa funcione es necesaria la 

coordinación por parte de todos los departamentos. 

 Metodología: 

El profesor hará un repaso teórico destacando los aspecto más importantes de 

las asignaturas que van a formar parte de esta actividad, ya que se trata de una 

actividad multidisciplinar que va a tener en cuenta lo aprendido en varias de las 

asignaturas que forman el Ciclo Formativo de Grado Medio. Además explicará el 
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programa informático que van a tener que utilizar para poder realizar la 

actividad. 

Esta actividad se realizará durante varias sesiones de la asignatura para que 

todos los alumnos puedan desempeñar todos los roles y experimenten todas 

las situaciones posibles. 

La actividad se realizará en el aula de informática ya que, como hemos dicho 

anteriormente, es necesario que los alumnos trabajen con un programa 

informático y se necesita un sistema informático en red para que puedan 

interactuar unos con otros. La primera parte de la actividad consistirá en 

decidir, por medio de un pequeño debate, entre todos la empresa y el sector en 

la que van a trabajar durante unos días. Una vez elegida la empresa se formarán 

grupos de 4 personas y cada grupo pasará a ser un departamento de la misma 

consiguiendo así simular una empresa real en clase. En cada departamento 

tendrán que nombrar al jefe del departamento y éste será el encargado de 

distribuir las tareas que hay que realizar entre los empleados y supervisará el 

trabajo que vayan realizando y tomará las medidas que sean necesarias en cada 

momento. Para intentar simular la realidad cada grupo deberá mejorar y 

convertir su departamento en un lugar cómodo y agradable, consiguiendo con 

esto una mayor productividad, motivación y estado de ánimo a la hora de 

trabajar. 

Una vez realizados todos estos pasos, cada departamento se planificará para 

llevar a cabo todas las tareas que le corresponden a su departamento. 

Como hemos comentado antes, los alumnos irán pasando por todos los 

departamentos para poder realizar todas las funciones y todos experimentarán 

el rol del jefe de departamento. Es por esto que la actividad necesitará de varias 

sesiones.  

 Evaluación de la actividad: 

En primer lugar se evaluará el primer objetivo de aprendizaje ya que para el 

segundo habrá que esperar un poco más. Éste se evaluará observando el 

debate de los alumnos para elegir el sector en el que desean colocar a su 



“Porque sueño, no estoy loco” 

 
 

49 

empresa. A la vez en esta primera parte de la actividad el profesor observará si 

están utilizando el pensamiento convergente y son capaces entre todos de 

llegar a un acuerdo (solución única). 

En segundo lugar, el profesor evaluará, también a través de la observación, la 

creatividad utilizada a la hora de acondicionar el aula ya que tienen libertad para 

poder hacerlo como quieran y como desarrollan el pensamiento divergente. 

Mientras los alumnos están trabajando en sus departamentos, el profesor irá 

pasando por los departamentos y tendrá que comprobar por un lado que los 

alumnos están elaborando correctamente la documentación administrativa y 

por otro que saben trabajar con su equipo y con el resto de la clase. Para 

evaluar los documentos pedirá a los alumnos que le enseñen el más 

representativo de los que están haciendo y un breve resumen de como lo están 

realizando y para evaluar el 

trabajo en equipo, además de 

observarlos, les irá haciendo 

preguntas que les obliguen a 

interactúan varios 

departamentos para poder 

solucionarlas. 

Por último, se evaluará el pensamiento metacognitivo. Para ello, el profesor 

tendrá que comprobar que están aplicando bien los procesos y que la 

planificación que han hecho adecuada y la están cumpliendo. Conforme vayan 

trabajando les irá observando y haciendo preguntas cortas para ver si 

realmente están haciendo lo que han planeado y si están entendiendo lo que 

hacen y por qué lo hacen. 

Al ser una actividad que se realiza durante varias sesiones, la evaluación se irá 

realizando en todas las sesiones. El profesor irá apuntando en cada sesión todo 

lo que va observando y la evolución que están teniendo los alumnos. 
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 Plan B: 

Si los alumnos no son capaces de ponerse de acuerdo para elegir la empresa y 

el sector para trabajar durante las sesiones el profesor les ofrecerá tres 

alternativas y votarán para elegirla y trabajar sobre ella. 

Actividad 20 

 Título de la actividad: Negociando con ideas. 

 Asignatura a la que va dirigida la actividad: Simulación empresarial (CGCS 

Administración y Finanzas). 

 Objetivos: 

 Del aprendizaje de la materia: 

� Seleccionar una idea de negocio. 

� Calcular la viabilidad de las ideas propuestas para su posible puesta 

en marcha en la empresa. 

 Desarrollo de las habilidades del pensamiento: 

� Trabajar el pensamiento convergente, divergente y metacognitivo 

dependiendo del lugar que ocupen en el proceso de la actividad. 

� Fomentar el trabajo cooperativo que les permita unirse, apoyarse 

mutuamente, consiguiendo crear más ya que los esfuerzos 

individuales articulados en un grupo cooperativo cobran más fuerza. 

 Metodología: 

Se formarán tres grupos con todos los alumnos de la clase y cada grupo tendrá 

que cumplir una función dependiendo del departamento en el que les toque. 

Una vez que los alumnos están con su grupo el profesor les explicará las 

funciones que tienen los tres departamentos dentro de la empresa. El 

departamento de Marketing debe ser flexible, creativo y en él las ideas tienen 

que fluir para dar productos creativos. El departamento de finanzas debe 

analizar si las creaciones que el departamento de Marketing quiere sacar al 

mercado son rentables para la empresa y ésta cuenta con el capital necesario 

para llevarlo a cabo. Y por último los Supervisores Directivos tendrán que 
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controlar y ayudar a los dos departamentos haciendo saber qué ventajas saben, 

en qué son mejores o peores etc. 

Esta actividad requiere del trabajo cooperativo por parte de toda la clase. 

 

 Evaluación de la actividad:  

El profesor observará a los alumnos mientras están debatiendo la idea o ideas 

que quieren que la empresa saque al mercado. Tendrá en cuenta que todos 

aporten alguna idea y que en el debate sean capaces de decidir que ideas o 

ideas van a comunicar al departamento financiero. A su vez evaluará el 

pensamiento divergente de los alumnos de este grupo. 

A continuación, la idea pasará al departamento financiero y el profesor 

comprobará que los cálculos realizados son correctos. Para ello pedirá que un 

alumno al azar le explique los pasos que han seguido para calcular si el proyecto 

es viable o no y así evaluará que el procedimiento es correcto y que han 

utilizado bien el pensamiento convergente. 

Por último, el profesor evaluará que las directrices que ponen los alumnos del 

departamento de Supervisión son acertadas y útiles para los otros dos 

departamentos, demostrando una planificación previa y el uso del uso del 

pensamiento metacognitivo. 

Supervisores 
directivos

P. Metacognitivo

Departamento 
de Marketing

P. Divergente

Departamento 
de Finanzas

P. Convergente
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Durante el transcurso de la actividad, el profesor tendrá que observar si todos 

los alumnos están cooperando para la consecución de la misma.  

 Plan B: 

Si los departamentos no llegan a entenderse internamente, se harán 

modificaciones en los integrantes de los grupos consiguiendo que los nuevos 

alumnos que forman los departamentos estén más compenetrados y puedan 

realizar la actividad. 

3.2 Comercio y Marketing 

Actividad 1 

 Título de la actividad: DAFO. 

 Asignatura a la que va dirigida la actividad: Marketing en la actividad comercial 

(CFGM Actividades comerciales). 

 Objetivos: 

 Del aprendizaje de la materia: 

� Analizar las posibles debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades que pueda tener una empresa para conocer el 

diagnóstico sobre el estado de la empresa. 

� Averiguar la situación global  en la que se encuentra la empresa para 

poder aplicar mejoras. 

 Desarrollo de las habilidades del pensamiento: 

� Razonar de forma lógica los datos proporcionados para realizar la 

actividad. 

� Desarrollar el conocimiento declarativo. 

 Metodología:  

Explicación teórica de la matriz DAFO y sus aplicaciones prácticas en el mundo 

empresarial. Se formarán grupos de cuatro personas y se les dará una lista con 

distintas características de una empresa conocida (cada grupo tendrá una 

empresa diferente). Sin poder consultar el libro ni los apuntes, primero, de 
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manera individual, tendrán que hacer la matriz DAFO de la empresa que les 

haya tocado y a continuación tendrán que ir comentando con su grupo cada 

una de las características y finalmente tendrán que rellenar la matriz DAFO 

estando todos de acuerdo. 

 Evaluación de la actividad: 

El profesor recogerá las matrices de todos los grupos y 

las repartirá para que ahora sí con el libro y los apuntes 

cada grupo corrija el DAFO de otro grupo y luego 

puedan comentar y debatir los errores que ellos 

piensan que han cometido. 

Una vez explicada la teoría, entre toda la clase 

realizarán una frase en la que aparezcan todas las 

palabras que forman las siglas DAFO (debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades) para que en un 

futuro no muy lejano lo recuerden.  

Una vez que han realizado la matriz de manera individual, tendrán que defender 

su propuesta ante los otros componentes del grupo. Se creará un pequeño 

debate con las propuestas de todos y tendrán que llegar a la solución que les 

parezca que es la correcta. Estos argumentos tienen que ser lógicos y de 

acuerdo a lo explicado en clase. El profesor se irá sentando en los distintos 

grupos y participará en el debate haciendo preguntas para ver la contestación 

de cada integrante del grupo y ver así si los argumentos expuestos son lógicos. 

 Plan B: 

En el caso que los grupos no entiendan muy bien cómo tienen que realizar el 

ejercicio o hay mucho ruido en la clase, se pasará a hacer el ejercicio entre todos 

guiados por el profesor. 
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Actividad 2 

 Título de la actividad: Anuncios publicitarios. 

 Asignatura a la que va dirigida la actividad: Venta técnica (CFGM Actividades 

Comerciales). 

 Objetivos: 

 Del aprendizaje de la materia: 

� Analizar las estrategias de publicidad de las grandes marcas para 

poder aplicar cada estrategia dependiendo del resultado buscado. 

� Conocer la aplicación del marketing sensorial en la publicidad y saber 

captar la atención del cliente final. 

 Desarrollo de las habilidades del pensamiento: 

� Desarrollar la memoria sensorial auditiva. 

� Trabajar la memoria a corto plazo. 

 Metodología: 

Explicación teórica de los diferentes tipos de publicidad que utilizan las 

empresas para conseguir atraer el mayor número de clientes posibles. Se hará 

una especial mención de la utilización que están haciendo las empresas del 

marketing sensorial para conseguir despertar sensaciones y emociones en su 

público objetivo. 

A continuación el profesor proyectará cuatro anuncios y les dirá a los 

estudiantes que pongan especial atención. Entre todos analizaran las 

estrategias publicitarias que hay detrás de cada uno. Unos minutos después, se 

reproducirán las canciones que han salido en los anuncios de manera 

desordenada a cómo los han visto y los alumnos tendrán que relacionar las 

canciones con los anuncios anteriormente vistos. 

Cada alumno escribirá en un papel el anuncio que relacionen con la canción que 

ha sonado anteriormente. Se volverán a poner las canciones y el profesor dirá 

los anuncios y cada alumno levantará la mano dependiendo de lo que haya 

escrito en su folio.  
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 Evaluación de la actividad: 

Los objetivos de aprendizaje se evaluaran con pequeñas preguntas para ver si 

realmente están entiendo la teoría. Cada vez que el profesor termine de 

explicar una estrategia pedirá a los alumnos que le digan ejemplos para ver si 

los están relacionando bien. 

Mientras los alumnos levantan la mano, el profesor observará cuántos de ellos 

han sabido relacionar las canciones con los anuncios y verá si es suficiente 

reproducirlos una vez o si tiene que repetirlos más veces dependiendo de los 

aciertos que haya. 

A la vez que desarrollan la memoria auditiva los alumnos están trabajando la 

memoria a corto plazo ya que se ven los anuncios y poco después tiene que 

acordarse de las canciones que han sonado. En este caso la manera de evaluar 

será la misma, a través de la observación y a su vez el profesor les hará alguna 

preguntar para ver qué les ha llamado la atención para recordar esos anuncios 

en tan poco tiempo. 

 Plan B: 

El profesor llevará preparados anuncios seleccionados y si el ejercicio no sale 

como se ha planteado, se proyectaran esos anuncios y se analizarán entre 

todos. 

Actividad 3 

 Título de la actividad: Elaboración de textos relacionados con la actividad 

profesional. 

 Asignatura a la que va dirigida la actividad: Inglés (CFGM Actividades 

Comerciales). 

 Objetivos: 

 Del aprendizaje de la materia: 

� Elaborar textos sencillos de manera coherente y cohesionada. 

� Ampliar el vocabulario para ser más polivalente en el puesto en el 

que puedan trabajar en un futuro. 
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 Desarrollo de las habilidades del pensamiento: 

� Potenciar la inteligencia lingüística. 

� Sintetizar el texto de cinco líneas, consiguiendo transmitir la idea 

principal. 

 Metodología: 

Explicación teórica de los recursos y el vocabulario necesarios para poder 

elaborar textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de 

los mismos. Individualmente cada alumno, siguiendo los pasos anteriormente 

explicados, deberá elaborar un pequeño texto relacionado con su futuro 

entorno profesional. 

 Evaluación de la actividad: 

El profesor comprobará que el tema elegido cumple los requisitos requeridos. 

También se tendrá en cuenta que el texto se ha organizado de manera 

coherente y cohesionada y se ha utilizado vocabulario específico. 

Para evaluar la inteligencia lingüística, el alumno tendrá que leer en voz alta el 

texto que ha escrito y el profesor verá si el vocabulario es el idóneo, si se 

entiende bien tanto en la pronunciación como en lo escrito. Además el alumno 

tiene la restricción de que escribir todo en tan sólo cinco líneas, por lo que 

cuando lo lea también se evaluará si ha sido capaz de transmitir la idea que 

quería en ese pequeño espacio. 

 Plan B: 

Si vemos que individualmente no saben hacer la actividades, se pondrán por 

parejas estratégicamente para que los alumnos más adelantados puedan 

ayudar a los que les cuesta un poco más. 

Actividad 4  

 Título de la actividad: Logotipo personal. 

 Asignatura a la que va dirigida la actividad: Dinamización del punto de venta 

(CFGM Actividades Comerciales). 
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 Objetivos: 

 Del aprendizaje de la materia: 

� Conocer la identidad corporativa de la empresa a través de su 

logotipo, logo-símbolo, símbolo, tipografía, colores corporativos, 

etc. 

� Analizar las técnicas de merchandising para poder promocionar la 

empresa. 

 Desarrollo de las habilidades del pensamiento: 

� Aplicar estrategias para el desarrollo de habilidades creativas. 

� Reforzar positivamente las situaciones creativas. 

� Crear el clima adecuado para el desarrollo de la creatividad. 

 Metodología: 

Explicación teórica sobre rotulación y cartelería así como sobre los programas 

específicos de diseño gráfico disponibles. De manera individual deberán crear 

un logotipo con temática libre, con la única condición de que les pueda servir en 

un futuro. El profesor les enseñará algunos ejemplos de cómo poder hacer un 

logotipo como puede ser la combinación de varias letras, mezclar letras con 

símbolos sencillos o combinar una letra con una imagen. 

  

A continuación los alumnos de manera individual tendrán que crear su logotipo 

utilizando o no alguna de estas técnicas mostradas anteriormente. La actividad 

se realizará en el aula de informática para que puedan utilizar o no el ordenar. 

El profesor antes de que comience la clase pegará en la pared logotipos de 

marcas conocidas sin que aparezca la marca. Antes de comenzar a crear harán 

un pequeño juego en el que tendrán que adivinar las marcas de los logotipos 

que están colgados en la pared para que vean la importancia que tiene un 

logotipo para una empresa y eso les motive a hacer un buen logotipo. 
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 Evaluación de la actividad: 

El alumno tendrá que corroborar que el logotipo que ha creado cumple con los 

objetivos que ha marcado el profesor al explicar la actividad. En la explicación a 

sus compañeros tendrá que explicar una serie de puntos lo cuales marcan de los 

objetivos. 

Además el profesor evaluará si se han utilizado las técnicas que les ha explicado 

para desarrollar las habilidades pero en ningún momento se penalizará si el 

alumno no las ha aplicado ya que sino se estaría coaccionando su creatividad. 

Mientras los alumnos están creando irá pasando por las mesas y verá quienes 

están utilizando las técnicas y quienes no y a la vez motivara a los chicos para 

que sigan trabajando y consigan hacer un logotipo del que se sientan 

orgullosos. 

Al finalizar la actividad les preguntará a los alumnos si les ha ayudado la 

decoración de la clase a concentrarse más y a trabajar mejor. 

 Plan B: 

Trabajar con un programa informático de diseño gráfico si se les presenta 

dificultades para realizarlo con lápiz y papel. 

Actividad 5  

 Título de la actividad: Encuesta 

 Asignatura a la que va dirigida la actividad: Procesos de venta (CFGM de 

Actividades comerciales) 

 Objetivos: 

 Del aprendizaje de la materia: 

� Elaboración teórica de una encuesta, para recopilar los datos que 

necesiten. 

� Identificar los tipos de consumidores que existen en el mercado para 

saber a quién tienen que ir dirigido el producto. 

� Detectar las necesidades en el proceso de decisión de compra de los 

clientes finales para definir la estrategia a desarollar. 
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 Desarrollo de las habilidades del pensamiento: 

� Ganar experiencia en la generación de ideas. 

� Desafiar a los alumnos al hacer el trabajo al revés. 

 Metodología: 

Explicación teórica de qué es, cómo se hace, cuándo es mejor pasarla y dónde 

hay que realizar una encuesta. Se les enseñará a manejar GoogleDocs para que 

puedan hacerla y diseñarla online. Por grupos de cuatro alumnos tendrán que 

realizar una encuesta de 10 preguntas con la peculiaridad que para redactarlas 

tendrán que partir de los ítems de las respuestas que les proporcionará el 

profesor.  

Dado que no es habitual hacer las preguntas con unas respuestas ya dadas, 

primero harán varios ejemplos entre todos para que les quede clara la actividad. 

El tema principal de la encuesta será escogido por cada grupo, serán temas de 

interés para ellos, para que así tengan una mayor motivación a la hora de 

hacerlo. 

 Evaluación de la actividad: 

Cada grupo deberá comprobar que la encuesta 

que han creado cumple con todos los objetivos 

explicados teóricamente. 

Los grupos tendrán que entregar la encuesta final 

pero también tendrán que presentar todas las 

ideas que se les hayan ido ocurriendo de las 

posibles preguntas para las respuestas que el 

profesor les ha dado. Con esto el profesor verá 

todas las ideas que han ido generando para llegar 

a la pregunta que han decidido que se adapta mejor en cada situación. Para que 

todos los alumnos aparten ideas el profesora irá pasando por los grupos para 

ver la participación que está teniendo cada integrante y si ve que alguno no 

participa le hará el alguna pregunta para animarle a participar en el ejercicio. 
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Una vez entregada la encuesta el profesor podrá evaluar si todos los grupos 

han conseguido superar el desafío de trabajar al revés de lo “normal”. 

 Plan B: 

Si la clase no trabaja bien en grupo y está alborotada, pasarán a realizar la 

encuesta de manera individual. Además si el profesor observa que no generan 

suficientes ideas para llegar a la pregunta buena porque les resulta difícil hacer 

la encuesta al revés se les planteará que realicen la encuesta sin tener en cuenta 

las respuestas que les ha dado. 

Actividad 6  

 Título de la actividad: Presentación de un producto 

 Asignatura a la que va dirigida la actividad: Aplicaciones informáticas para el 

comercio (CFGM Actividades Comerciales) 

 Objetivos: 

 Del aprendizaje de la materia: 

� Manejar a nivel de usuario sistemas informáticos para poder realizar 

presentaciones. 

� Utilizar la red Internet y los servicios que la componen, manejando 

programas de navegación, correo electrónico y transferencia de 

archivos. 

 Desarrollo de las habilidades del pensamiento: 

� Desarrollar la iniciativa personal fomentado el desarrollo de la 

espontaneidad y la curiosidad. 

� Trabajar la memoria a largo plazo. 

 Metodología: 

Explicación teórico-práctica a lo largo de la 

asignatura de todos los programas informáticos de 

Microsoft Office 2013 con todas las posibilidades y 

peculiaridades que tiene cada uno de ellos, para 
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que los alumnos les puedan sacar el máximo rendimiento posible. 

La actividad a realizar consiste en preparar la presentación de un producto a 

través del programa que les parezca más adecuado. Se formarán grupos de 

cuatro personas y cada grupo elegirá el producto que más les motive para hacer 

su presentación. Tienen libertad de cara al formato, la extensión, las imágenes, 

etc. 

 Evaluación de la actividad: 

Cada grupo tendrá que comprobar que la presentación que han preparado 

cumple con los objetivos que se han explicado en la teoría. 

Cada grupo tendrá que elegir un criterio de actuación y actuar y confiar de 

acuerdo a dicho criterio hasta el final de la actividad sin influenciarse por 

comentarios que puedan oír de otros compañeros. El profesor evaluará si los 

grupos han sido capaces de desarrollar el trabajo en base al criterio que les ha 

dicho que iban a seguir. 

Además de comprobar que están siguiendo el criterio elegido, también tendrá 

que ver si los alumnos se acuerdan de cómo se maneja el programa que hayan 

elegido para desarrollar su idea ya que la actividad se hace después de haber 

tenido varias clases de teoría por lo que se comprobará si los conceptos 

explicados en las clases se han entendido y los saben aplicar (memoria a largo 

plazo). 

 Plan B: 

El profesor llevará preparados varios productos por si no se les ocurre sobre 

que producto hacerlo y les guiará sobre qué programa es mejor para que lo 

hagan. Además, llevará un pequeño guion sobre los puntos más importantes 

que tienen que aparecer en la presentación por si el problema de los alumnos 

es que no saben cómo enfocarla. 
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Actividad 7  

 Título de la actividad: Nuevas Redes Sociales. 

 Asignatura a la que va dirigida la actividad: Marketing en la actividad comercial 

(CFGM Actividades comerciales) 

 Objetivos: 

 Del aprendizaje de la materia: 

� Aplicar el uso correcto y responsable de las diferentes redes sociales 

(Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest) para la concienciación. 

� Adaptarse a las nuevas tecnologías utilizando los recursos existentes 

para el aprendizaje, dinamizando así la actividad. 

 Desarrollo de las habilidades del pensamiento: 

� Eliminar las barreras de la creatividad. 

� Fomentar la originalidad en las ideas: “brainstorming”. 

 Metodología: 

Explicación de las redes sociales 

más significativas así como su uso 

responsable dentro del ámbito 

empresarial. A partir de esta 

explicación por grupos de 4 

personas deberán pensar en el 

diseño de una red social nueva que 

sirva para potenciar la 

comercialización de productos. Para ello primero tendrán que realizar un 

brainstorming  o tormenta de ideas para que cada miembro del grupo sugiera al 

menos dos ideas nuevas y a partir de esas ideas el grupo elegirá la que más le 

guste o fusionará varias para llegar a la idea final. Una vez elegida la idea 

desarrollaran cómo será su red social. 

Cada grupo tendrá que “vender” (explicar) al resto de la clase su propuesta de 

red social, explicando en que consiste su idea y cómo se manejaría (textos, 
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fotos, etc.). Además tienen que conseguir que sus compañeros se imagen la red 

social que les están explicando ya que no son informáticos y no la vas a poder 

llevar a la realidad pero si a la realidad virtual de sus compañeros. 

 Evaluación de la actividad: 

El grupo tendrán que comprobar que la Red Social que han creado cumple con 

los todos los objetivos que aparecen en el libro y con los que el profesor les ha 

propuesto al inicio de la actividad. 

La propuesta por parte de los alumnos es totalmente libre, por lo cual tienen 

libertad de creación, consiguiendo así que todas las ideas sean buenas y que 

ninguna se elimine por incumplimiento de alguna norma. La manera de poder 

evaluar la creatividad pasará por que la red social no se “parezca” a ninguna de 

las que están actualmente en funcionamiento. A partir de ahí todas las ideas 

serán buenas. 

El “brainstorming” se evaluará por grupos ya que el profesor pasará por cada 

grupo y cada alumno le tendrá que decir como mínimo dos ideas que se le 

hayan ocurrido y finalmente le contarán al profesor la idea final que han elegido 

para poder hacer alguna modificación si le parece oportuno. 

Finalmente se evaluará la exposición del grupo al resto de la clase, analizando la 

inteligencia lingüista y la capacidad de síntesis para que la explicación sea breve 

y todos la entiendan y comprendan. 

 Plan B: 

Mejorar una red social que ya exista modificando las cosas que ellos crean que 

mejoraría su uso y con ello ganarían más seguidores, creando un apartado que 

no tenga. 

Actividad 8 

 Título de la actividad: Mapas conceptuales. 

 Asignatura a la que va dirigida la actividad: Empresa y administración (CFGM  

Actividades comerciales). 
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 Objetivos: 

 Del aprendizaje de la materia: 

� Analizar y comprender los conceptos clave del último tema 

estudiado. 

� Relacionar y jerarquizar los conceptos analizados para poder realizar 

correctamente el mapa conceptual. 

 Desarrollo de las habilidades del pensamiento: 

� Desarrollar habilidades metacognitivas potenciando el aprendizaje 

receptivo y significativo (para la clasificación de relaciones entre los 

conceptos). 

� Estimular la actividad de la memoria a largo plazo. 

 Metodología: 

Explicación teórica de la caracterización del 

mercado y el entorno de la empresa. 

Además se introducirá el concepto de 

mapa conceptual, qué es, cómo se hace y 

cuándo es bueno realizarlo, para que los 

alumnos tengan otra herramienta a la hora 

de estudiar. Una vez entendido el tema y la realización de varios mapas 

conceptuales, en la clase siguiente a la finalización del tema, cada alumno 

deberá realizar un mapa conceptual en un folio, sin consultar el libro de texto. 

Tienen libertad de formato, y tienen que hacer algo diferente a lo que el 

profesor les ha explicado en clase que es el mapa conceptual clásico, por 

ejemplo hacerlo sólo con fotografías. 

 Evaluación de la actividad: 

Cada alumno deberá comprobar que ha puesto en su mapa los objetivos que se 

recogen en el libro de esa unidad didáctica. Si no es así, completarán su mapa  

para que cuando les toque estudiar lo tengan completo y de esta manera 

estimularán su memoria en este momento a corto plazo pero que en unos días 
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pasará a su memoria de largo plazo. Los alumnos sabrán a que parte de la 

materia tendrán que dedicar más estudio. 

Además los alumnos trabajaran el aprendizaje receptivo con la ayuda del libro 

de texto, donde se encuentra el material de conocimiento. 

El profesor observará como van realizando el mapa los alumnos y guiará a los 

alumnos que vea que no lo están realizando bien y animará a los que lo están 

realizando bien y una semana después de realizar esta actividad les hará alguna 

pregunta para ver en su memoria a largo plazo tienen los conceptos aprendidos 

al realizar el mapa. 

 Plan B: 

Trabajar por parejas para juntar los conceptos de ambos y que el mapa se ajuste 

lo máximo posible a todo lo explicado en el tema. 

Actividad 9 

 Título de la actividad: La publicidad en el lugar del producto 

 Asignatura a la que va dirigida la actividad: Marketing en la actividad comercial 

(CFGM Actividades Comerciales). 

 Objetivos: 

 Del aprendizaje de la materia: 

� Identificar las acciones y técnicas que integran la política de 

comunicación, estableciendo referentes para saber cómo debe 

relacionarse la organización con sus diferentes tipos de público. 

� Fijar objetivos, analizando las estrategias de marketing más 

adecuadas para alcanzarlos. 

 Desarrollo de las habilidades del pensamiento: 

� Desarrollar la flexibilidad del pensamiento. 

� Trabajar la sinéctica a través de la analogía personal. 

 Metodología: 
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Explicación teórica de los objetivos de aprendizaje. La actividad consiste en la 

negociación de la publicidad de un producto. Para conseguir una buena 

publicidad y saber cómo enfocarla para que el producto se venda bien y se 

expongan todas las características y puntos fuertes, se formarán equipos de 

tres personas y tendrán que hacer un ejercicio de negociación, teniendo cada 

uno un rol diferente. Un componente del grupo se tendrá que poner en el papel 

del producto escogido, se tendrá que imaginar que es el objeto, otro 

componente del trío será el encargado de la publicidad y su función será 

negociar con el “producto” la publicidad que se va a elegir, cómo se va a hacer y 

el formato que va a tener (anuncio en la televisión, anuncio en la radio, folleto, 

etc), por último el tercer miembro del grupo observará la negociación y tendrá 

que ver si se cumplen todos los objetivos marcados. 

Se repetirá el ejercicio tres veces para que todos los alumnos pasen por todas 

las posiciones y experimentes todos los roles. 

 Evaluación de la actividad: 

Uno de los roles del ejercicio es evaluar si mientras se hace el ejercicio se están 

teniendo en cuenta todos los objetivos por lo que el profesor irá pasando por 

los grupos y verá como lo hace ese participante y la hoja en la que vaya 

apuntado las cosas le servirá para evaluar la actividad. 

Además, cuando al alumno le toque estar en el rol del objeto, se evaluará el 

trabajo de analogía personal que está haciendo. El profesor le hará alguna 

pregunta para ver si ha entendido la dinámica de esa parte del ejercicio. 

Y por último se evaluará la capacidad de encontrar enfoques diferentes a la 

hora de pasar por los distintos roles consiguiendo que los alumnos aprendan a 

cambiar de perspectiva y perciban los hechos desde prismas diferentes. Al igual 

que el caso anterior el profesor irá pasando por todos los grupos y les 

observará y hará preguntas para comprobar que se están cumpliendo tanto los 

objetivos de aprendizaje como los objetivos de habilidades del pensamiento. 
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 Plan B: 

Si no se entiende bien la actividad, el profesor elegirá a tres alumnos al azar y 

realizaran el ejercicio en voz alta para todos sus compañeros guiados por el 

profesor para que así se entienda mejor, consiguiendo de esta manera 

aprendizaje por observación por parte del resto de la clase. 

Actividad 10 

 Título de la actividad: Estudio de mercado. 

 Asignatura a la que va dirigida la actividad: Venta técnica (CFGM Actividades 

comerciales) 

 Objetivos: 

 Del aprendizaje de la materia: 

� Desarrollar actividades de marketing dirigidas a la investigación de 

mercados, promoción, atención al cliente, venta, retención, 

recuperación y fidelización del cliente. 

� Conocer y recopilar información actualizada de la evolución y 

tendencias del mercado de este tipo de bienes. 

 Desarrollo de las habilidades del 

pensamiento: 

� Dar solución a un problema de 

disminución de ventas de un 

producto puntero. 

� Planificación, control y una 

regulación de un estudio de 

mercado para una importante empresa. 

 Metodología: 

Dicha actividad se llevara a cabo en las últimas sesiones de la asignatura ya que 

para la realización, los alumnos deben adquirir todos los conocimientos que el 

profesor explica en teoría durante el curso consiguiendo así una visión global de 

toda la asignatura y así les servirá como repaso a todo lo aprendido. 
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A los alumnos se les plantea el siguiente problema: una empresa puntera en su 

sector ha disminuido la venta de su producto líder en un 25% y necesita 

encontrar los motivos que han propiciado dicha disminución. 

La actividad consta de tres fases: en primer lugar, cada grupo tendrá que elegir 

la empresa sobre la que quiere hacer el estudio de mercado entre las cuatro 

posibilidades que el profesor les ofrezca. En segundo lugar, tendrán que buscar 

los productos complementarios y sustitutivos que puedan estar haciendo que 

las ventas decaigan. En tercer lugar, tendrán que hacer el estudio de mercado 

consiguiendo dar respuesta al problema planteado ¿Por qué han disminuido 

tanto las ventas? ¿Qué factores han influidos? ¿Cuáles son los clientes 

potenciales? Y por último tendrán que exponer el trabajo a todos sus 

compañeros explicándoles cómo han llegado a plantear esas soluciones. 

 Evaluación de la actividad: 

Cómo la actividad engloba toda la teoría vista durante la asignatura, para 

evaluar el aprendizaje de la materias, antes de realizar la actividad el profesor 

pasará un pequeño test con los conceptos mínimos que realizarán y corregirán 

en el momento para apoyar en ese momento los conceptos que estén más 

confusos y puedan realizar bien la actividad. Además durante la actividad se 

tendrá en cuenta si los alumnos aplican correctamente las indicaciones del 

profesor a la hora de realizar el estudio. 

Además se evaluaran las tres fases propuestas ya que en cada fase los alumnos 

están trabajando los distintos pensamientos que existen. Para ello el profesor 

irá pasando por los grupos y observará cómo van trabajando, si saben hacer una 

buena planificación y consiguen con todo el trabajo realizado poder dar 

respuesta al problema planteado por la empresa. Si el profesor ve que el 

trabajo no está yendo por buen camino les orientará y guiará para que cambien 

la forma de trabajar y lo reconduzcan para poder llegar a la solución. Cada 

grupo tendrá que entregar un informe con todo lo que han realizado en el que 

se tendrá en cuenta la claridad, el lenguaje utilizado y los objetivos de la 

actividad. Si con la exposición al profesor le queda alguna duda, podrá evaluar 

la actividad con este informe. 
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Finalmente, durante la exposición de la actividad el profesor evaluará si los 

grupos han sido capaces de dar solución al problema que les ha planteado al 

inicio del ejercicio e indirectamente verá la creatividad que han tenido con sus 

soluciones. Si quedara alguna duda tanto los alumnos como el profesor podrán 

realizar preguntas al final de la presentación y el grupo tendrá que contestar a 

sus dudas. En un principio la propuesta de cada grupo será diferente por lo que 

la observación por parte de los demás grupos proporcionará mayor 

conocimiento y enriquecimiento de la materia. 

 Plan B: 

El profesor llevará estudios de mercado en los que habrá cosas erróneas y 

faltarán algunas fases. Se repartirá un estudio a cada grupo y tendrán que 

analizarlo y ver los errores y si falta algo. También tendrán que realizar una 

exposición para que todos los alumnos puedan ver los errores que se pueden 

cometer en la realización de estos estudios. 
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4. Conclusiones 

El pensamiento es el motor de nuestras ideas, nuestra principal herramienta para 

solucionar problemas, ya sean de naturaleza académica, profesional, familiar, social 

o emocional, y por tanto, una parte esencial para entender a la persona en sí misma.  

Sean cuales sean nuestras aptitudes y estilos de pensamiento, llevar a cabo 

actividades encaminadas a mejorar nuestras habilidades para potenciar y optimizar 

el resultado de nuestra actividad de pensar resulta esencial en el desarrollo del 

individuo y, llevado al caso docente, del alumnado.  

Desde la especialidad de economía, marketing, y administración de empresas, 

pueden llevarse a cabo actividades que mientras profundizan en el conocimiento de 

la materia, permiten y favorecen el desarrollo de las diferentes formas de 

pensamiento: convergente, divergente y metacognitivo.  

El desarrollo de las habilidades del pensamiento proporciona a la persona 

capacidades con la que se desenvolverse de una forma más eficaz y satisfactoria en 

su vida.  

Enseñar a pensar constituye una de las formas de educación más elevadas. Su 

transversalidad,  pues puede aplicarse independientemente de la materia que se 

imparta, la esencialidad de la naturaleza que desarrolla, pues el pensamiento es lo 

que somos, nuestra identidad y nuestra forma de manifestarla, y la necesaria 

adaptación al individuo al que se enseña y que busca aprender a partir de sus 

habilidades de pensamiento e inteligencia actuales para llevarlas a su máximo 

potencial, hacen de la práctica de la enseñanza del pensamiento, del cómo pensar, 

una actividad docente necesaria y nunca suficiente. 

 

"Todo el mundo es un genio. Pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar 

árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil" 

Albert Einstein 
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Economía de la empresa  

Introducción

La materia de Economía de la empresa es una aproximación a la realidad empresarial entendida 
desde un enfoque amplio, tanto para atender a la comprensión de los mecanismos internos que la mueven 
como por sus interrelaciones con la sociedad. El mundo de la empresa está presente a diario en los medios 
de comunicación, forma parte de la vida cotidiana de todos los ciudadanos, ya sea trabajadores, 
emprendedores, familias… Por otro lado, la empresa es una entidad en constante transformación, 
adaptándose a los sucesivos cambios sociales, tecnológicos, políticos, etc., innovaciones que a su vez 
generan progresos sociales, pero también a veces, inconvenientes e incertidumbres que deben ser 
valorados. 

 Economía de la empresa es un compendio de contenidos relacionados con la gestión empresarial 
que incluye múltiples aspectos procedentes de diversas áreas de conocimiento que parten de la Economía, 
pero que necesitan igualmente nociones de derecho, matemáticas, sociología, psicología, tecnología, teoría 
de la información y la comunicación. Por tanto posee numerosas implicaciones con el resto de las materias 
que configuran las opciones de bachillerato, tanto de Ciencias Sociales y Humanidades como de Ciencias, 
constituyendo una referencia para el alumno en su formación humana. 

 Los cometidos que esta materia pretende son, por un lado, entender la lógica de las decisiones 
empresariales con una visión próxima y fundamentada, valorando sus consecuencias desde un punto de 
vista social, ético y medioambiental, fomentando el uso de las tecnologías de la información y comunicación 
y de las redes sociales aplicadas al marketing. Por otro, conocer y valorar el sector empresarial aragonés, 
sus características, potencial y expectativas, así como identificar sus oportunidades y retos, aprovechando 
el potencial de la logística y la excelencia empresarial. Al mismo tiempo, con la misma importancia, el 
alumnado debe desarrollar actitudes y valores relativos a responsabilidad social y ética, autonomía e 
iniciativa, flexibilidad y adaptabilidad a situaciones cambiantes, disposición favorable al trabajo en equipo, 
predisposición a planificar y organizar racionalmente sus actividades, actitud emprendedora y creativa. 

 Finalmente, cumple una importante función propedéutica de estudios superiores, tanto 
universitarios, en los ámbitos de las Ciencias Sociales e Ingenierías, como de formación profesional 
superior. 

Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave

Desde la Unión Europea, la UNESCO y la OCDE se insiste en la necesidad de la adquisición de las 
competencias clave como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno 
desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo cada vez más 
globalizado y haga posible el desarrollo económico vinculado al capital humano.

Competencia en comunicación lingüística.  

Implica la visión del alumno como un agente comunicativo que produce y recibe mensajes. Se 
podrá fomentar la lectura a través de tareas contextualizas como pueden ser las actividades de 
investigación en empresas del entorno o el análisis de artículos periodísticos sobre la realidad empresarial. 
Tanto la comunicación oral como la escritura asociadas a esta competencia se podrán de manifiesto 
cuando el alumno deba identificar  los diferentes tipos de empresas y empresarios, las áreas funcionales, los 
distintos tipos de mercados o las diferentes formas jurídicas de las empresas. Las actitudes y valores de esta 
competencia se podrán desarrollar a través de las tareas interactivas, como la lluvia de ideas, los debates o 
los trabajos grupales por proyectos, en los que se promoverá el respeto hacia las opiniones de los demás y 
se desarrollará el espíritu crítico.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

Esta competencia conlleva la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas 
para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Tomando como referencia los 
estándares de aprendizaje, esta competencia se pondrá de manifiesto fundamentalmente en los bloques de 
contenidos “La función productiva”, “La información en la empresa” y “La función financiera”. La dimensión 
de la competencia matemática en el currículo de esta materia se desarrollará mediante la realización de 
cálculos de la productividad de distintos factores, la aplicación de razonamientos matemáticos en la 
interpretación de los resultados relacionados con el cálculo y representación gráfica de ingresos y costes, la 
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resolución de casos prácticos sobre el ciclo de inventario, la utilización de métodos dinámicos y estáticos 
en la selección de inversiones y el análisis de las distintas opciones de financiación de la empresa.

Competencia digital.  

Esta competencia implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la 
comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el 
uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. En esta materia se utilizarán programas que 
nos permitan la elaboración de gráficas y análisis de los datos obtenidos en relación con la productividad de 
la empresa y el umbral de rentabilidad, la creación de documentos de presentación de los datos 
relacionados con la estructura económica y financiera de la empresa, así como la consulta de páginas web 
propuestas por el docente o por propia iniciativa del alumno.

Competencia de aprender a aprender.  

Es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene 
lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la 
habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Las destrezas y actitudes que integran esta 
competencia se evidencian en la capacidad de aplicar el razonamiento de la clasificación de las empresas 
a casos concretos, de establecer la relación entre las economías de escala con la dimensión óptima de la 
empresa, de reflexionar sobre la división técnica del trabajo en un contexto global, de describir medidas 
correctoras ante posibles desajustes patrimoniales, de establecer relaciones entre la productividad y los 
salarios de los trabajadores o entre el control de inventarios y la productividad con la eficiencia de la 
empresa, de adaptar  las diferentes estrategias de marketing a casos concretos, de establecer la 
correspondencia entre inversiones y su financiación y de valorar la importancia de la información en la toma 
de decisiones.

Competencia sociales y cívicas.  

Estas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad 
para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar 
respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos 
conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Los conocimientos, 
destrezas y actitudes asociadas con esta competencia se alcanzarán a través del tratamiento, a lo largo del 
currículo, de la responsabilidad social y medioambiental, la ética en las actuaciones empresariales, el 
análisis del impacto social de las estrategia de desarrollo de las multinacionales, la división del trabajo 
desde una perspectiva global, la importancia de los recursos humanos en una empresa, la investigación y 
la innovación tecnológica como pilares de la competitividad y su repercusión en la calidad de vida y la 
aportación que suponen las obligaciones fiscales a la riqueza nacional.

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Implica la capacidad de transformar las ideas en actos. La adquisición de esta competencia es 
determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del 
emprendimiento. En esta materia se desarrollarán las capacidades asociadas a esta competencia a través 
de los contenidos relacionados con la empresa y el empresario y su relación con el progreso económico y 
social, los determinantes en las decisiones de localización y dimensión de la empresa, la 
internacionalización de las empresas, la planificación y toma de decisiones de distinta naturaleza, el 
planteamiento de actuaciones ante posibles conflictos de intereses en la organización empresarial, la 
investigación y la innovación como elementos fundamentales en la mejora de la productividad y 
competitividad de la empresa y la creatividad como herramienta indispensable en el diseño de las distintas 
estrategias empresariales.

Competencia de conciencia y expresiones culturales.  

Esta competencia está presente en cuanto que implica conocer, comprender y valorar críticamente 
las distintas manifestaciones culturales que han determinado históricamente las distintas respuestas de las 
sociedades a sus necesidades, desarrollando valores y actitudes de tolerancia y respeto hacia la diversidad 
cultural y la libertad de expresión y por otro lado, en la capacidad para desarrollar la creatividad a través de 
la comunicación de ideas, detección de necesidades y su manera de resolverlas, identificando distintos 
enfoques de marketing o de segmentación. 

Objetivos

La materia de Economía de la Empresa contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades 
que les permitan: 
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Obj.EOE.1. Analizar las características más relevantes de los distintos tipos de empresas e 
identificar sus componentes, funciones, objetivos, organización y las interrelaciones que existen entre ellas. 

Obj.EOE.2. Apreciar el papel de las empresas en la satisfacción de necesidades de los 
consumidores y en el aumento de la calidad de vida y bienestar, así como elaborar juicios o criterios 
personales sobre sus disfunciones. Reconocer la empresa como motor del bienestar colectivo, que debe 
asumir una responsabilidad social basada en criterios éticos. 

Obj.EOE.3. Valorar la importancia que para las empresas y la sociedad tienen la investigación, 
innovación, las tecnologías de la información y comunicación y las redes sociales, así como la globalización 
económica en relación con la competitividad, el crecimiento y la localización. 

Obj.EOE.4. Analizar el funcionamiento de organizaciones y grupos en relación con la aparición y 
resolución de conflictos. 

Obj.EOE.5. Tomar decisiones a partir del análisis de situaciones reales o imaginarias, entre 
distintas alternativas que se plantean en las distintas áreas funcionales de la empresa.  

Obj.EOE.6. Analizar las distintas políticas de marketing que adoptan las empresas según los 
mercados a los que se dirigen, valorando los límites éticos que dichas políticas deben considerar. 
Comprender la necesidad de adoptar un marketing social para que los objetivos de las empresas sean 
compatibles con los de la sociedad, aumentando su bienestar. 

Obj.EOE.7. Interpretar de modo general estados de cuentas anuales de las empresas, identificando 
sus posibles desequilibrios económicos y financieros y proponer medidas correctoras.  

Obj.EOE.8. Obtener, seleccionar e interpretar información sobre aspectos socioeconómicos y 
financieros que afectan a la empresa, en los ámbitos internacional, nacional y local, tratarla de forma 
autónoma, utilizando en su caso, medios informáticos y aplicarla a la toma de decisiones empresariales. 

Obj.EOE.9. Conocer y valorar el sector empresarial aragonés, sus características, potencial y 
expectativas, así como identificar sus oportunidades y retos, aprovechando el potencial de la logística y la 
excelencia empresarial. 

Obj.EOE.10. Afianzar el espíritu emprendedor a través del fomento de las cualidades 
emprendedoras y creativas. 

Orientaciones metodológicas

La metodología de Economía de la Empresa será eminentemente práctica y aun sin descuidar los 
contenidos teóricos, irá encaminada a dar una explicación y un mejor conocimiento de una sociedad donde 
los fenómenos empresariales desempeñan un papel importante. 

Los contenidos básicos se presentarán como soporte y a ellos deben unirse los procedimientos 
relacionados con los problemas empresariales y de su entorno, con especial referencia a la Comunidad 
Autónoma de Aragón, para desarrollar en los alumnos actitudes críticas y autonomía frente a tales 
problemas, que los forme como ciudadanos responsables y sensibles con el  mundo que nos rodea.  

La enseñanza por competencias contempla al alumno como individuo activo y autónomo, 
responsable de su propio aprendizaje, por lo que es imprescindible despertar y  mantener la motivación del 
alumnado, lo que se alcanzará gracias a metodologías activas y contextualizadas. Dada la naturaleza 
práctica de la materia, nos permitirá la propuesta de tareas tanto individuales como cooperativas, en la 
consecución del aprendizaje competencial en los alumnos.  

Se llevarán a cabo trabajos de investigación sobre los aspectos más relevantes del tejido 
empresarial que conforma el entorno más cercano, que en ocasiones deberán los alumnos exponer en 
público ante sus compañeros, para favorecer la comunicación y el lenguaje escrito y oral. Para la 
realización de dichos trabajos se recurrirá a la utilización de diversas fuentes de información, textos, 
internet, utilizando la prensa diaria como recurso didáctico, así como otras publicaciones asequibles a este 
nivel. Se estimulará de este modo el hábito de la lectura. 

La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de las redes sociales en el 
desarrollo de las distintas tareas propuestas, permitirá la consecución de conocimientos, habilidades y 
actitudes relacionadas con el entorno digital. 

Finalmente, las visitas a empresas cercanas o las charlas de expertos sobre aspectos relacionados 
con los contenidos de la materia, favorecerán la motivación por aprender en los alumnos. 
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA Curso: 2.º 

BLOQUE 1: La empresa  

Contenidos: La empresa y el empresario. Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa. Funcionamiento y creación de valor. Análisis del entorno de la empresa. Factores generales y 
específicos. Análisis Porter y DAFO. Estrategias competitivas de adaptación al entorno. Interrelaciones con el entorno económico y social. La responsabilidad social y medioambiental de la empresa. 
Análisis de las principales empresas y sectores de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIÓN DE CCC CON 
ESTÁNDARES 

Est.EOE.1.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de 
las empresas y las relaciona con las exigencias de capital y 
responsabilidades para cada tipo. 

CAA 

Est.EOE.1.1.2. Valora las formas jurídicas de empresas 
más apropiadas en cada caso en función de las 
características concretas aplicando el razonamiento 
sobre clasificación de las empresas.

CAA-CIEE 

Crit.EOE.1.1. Describir e interpretar los diferentes elementos 
de la empresa, las clases de empresas y sus funciones en la 
Economía, así como las distintas formas jurídicas que adoptan 
relacionando con cada una de ellas las responsabilidades 
legales de sus propietarios y gestores y las exigencias de 
capital. 

CAA-CSC-CIEE 

Est.EOE.1.1.3. Analiza, para un determinado caso 
práctico, los distintos criterios de clasificación de 
empresas: según la naturaleza de la actividad que 
desarrollan, su dimensión, el nivel tecnológico que 
alcanzan, el tipo de mercado en el que operan, la 
fórmula jurídica que adoptan, su carácter público o 
privado. 

CAA-CSC-CIEE 

Est.EOE.1.2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y 
empresarios que actúan en su entorno así como la forma 
de interrelacionar con su ámbito más cercano.

CAA-CIEE-CCEC 

Est.EOE.1.2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y 
medioambiente. Valora los efectos, positivos y 
negativos, de las actuaciones de las empresas en las 
esferas social y medioambiental. 

CAA-CIEE-CCEC 

Crit.EOE.1.2. Identificar y analizar los rasgos principales del 
entorno en el que la empresa desarrolla su actividad y explicar, 
a partir de ellos, las distintas estrategias y decisiones 
adoptadas y las posibles implicaciones sociales y 
medioambientales de su actividad. 

CAA-CIEE-CCEC 

Est.EOE.1.2.3. Analiza la actividad de las empresas 
como elemento dinamizador y de progreso y valora su 
creación de valor para la sociedad y para sus 
ciudadanos. 

CAA-CIEE-CCEC 
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA Curso: 2.º 

BLOQUE 2: Desarrollo de la empresa  

Contenidos: Localización y dimensión empresarial. Estrategias de crecimiento interno y externo. Consideración de la importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus estrategias de mercado. 
Internacionalización, competencia global y la tecnología. Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa multinacional. Análisis de casos prácticos de empresas aragonesas: 
localización, dimensión y expansión internacional. La logística como factor de desarrollo de la empresa en Aragón. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIÓN DE CCC CON 
ESTÁNDARES 

Est.EOE.2.1.1.Describe y analiza los diferentes factores 
que determinan la localización y la dimensión de una 
empresa, así como valora la trascendencia futura para la 
empresa de dichas decisiones.

CCL-CSC-CIEE 

Est.EOE.2.1.2. Valora el crecimiento de la empresa 
como estrategia competitiva y relaciona las economías 
de escala con la dimensión óptima de la empresa. 

CSC-CIEE 

Est.EOE.2.1.3. Explica y distingue las estrategias de 
especialización y diversificación.

CCL-CIEE 

Est.EOE.2.1.4. Analiza las estrategias de crecimiento 
interno y externo a partir de supuestos concretos. CSC-CIEE 

Est.EOE.2.1.5. Examina el papel de las pequeñas y 
medianas empresas en nuestro país y valora sus 
estrategias y formas de actuar, así como sus ventajas e 
inconvenientes.

CCL-CSC-CIEE 

Est.EOE.2.1.6. Describe las características y las 
estrategias de desarrollo de la empresa multinacional y 
valora la importancia de la responsabilidad social y 
medioambiental. 

CCL-CSC-CIEE 

Crit.EOE.2.1.  Identificar y analizar las diferentes estrategias de 
crecimiento y las decisiones tomadas por las empresas, 
tomando en consideración las características del marco global 
en el que actúan. 

CCL-CSC-CIEE 

Est.EOE.2.1.7. Estudia y analiza el impacto de la 
incorporación de la innovación y de las nuevas 
tecnologías en la estrategia de la empresa y lo relaciona 
con la capacidad para competir de forma global. 

CSC-CIEE 
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA Curso: 2.º 

BLOQUE 3: Organización y dirección de la empresa 

Contenidos: La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado actual. Funciones básicas de la dirección. Planificación y toma de decisiones estratégicas. Diseño y análisis de 
la estructura de la organización formal e informal. La gestión de los recursos humanos y su incidencia en la motivación. Los conflictos de intereses y sus vías de negociación. Sistemas y modelos de 
gestión de calidad en la empresa. Reconocimiento a la excelencia empresarial en Aragón. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIÓN DE CCC CON 
ESTÁNDARES 

Est.EOE.3.1.1. Reflexiona y valora sobre la división 
técnica del trabajo en un contexto global de 
interdependencia económica. 

CIEE-CCEC 

Est.EOE.3.1.2. Describe la estructura organizativa, estilo 
de dirección, canales de información y comunicación, 
grado de participación en la toma de decisiones y 
organización informal de la empresa.

CCL-CIEE-CCEC 

Est.EOE.3.1.3. Identifica la función de cada una de las 
áreas de actividad de la empresa: aprovisionamiento, 
producción y comercialización, inversión y financiación y 
recursos humanos, y administrativa, así como sus 
interrelaciones.

CCL-CIEE 

Est.EOE.3.1.4. Analiza e investiga sobre la organización 
existente en las empresas de su entorno más cercano, 
identificando ventajas e inconvenientes, detectando 
problemas a solucionar y describiendo propuestas de 
mejora. 

CCL-CIEE-CCEC 

Est.EOE.3.1.5. Aplica sus conocimientos a una 
organización concreta, detectando problemas y 
proponiendo mejoras. 

CIEE 

Crit.EOE.3.1. Explicar la planificación, organización y gestión 
de los recursos de una empresa, valorando las posibles 
modificaciones a realizar en función del entorno en el que 
desarrolla su actividad y de los objetivos planteados. 

CCL-CIEE-CCEC 

Est.EOE.3.1.6. Valora la importancia de los recursos 
humanos en una empresa y analiza diferentes maneras 
de abordar su gestión y su relación con la motivación y 
la productividad. 

CIEE 
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA Curso: 2.º 

BLOQUE 4: La función productiva y de aprovisionamiento  

Contenidos: Proceso productivo, eficiencia y productividad. La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) como elementos clave para el cambio tecnológico y mejora de la competitividad 
empresarial. Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa. Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la empresa. Los inventarios de la empresa y sus costes. Modelos de gestión 
de inventarios. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIÓN DE CCC CON 
ESTÁNDARES 

Est.EOE.4.1.1. Realiza cálculos de la productividad de 
distintos factores, interpretando los resultados obtenidos 
y conoce medios y alternativas de mejora de la 
productividad en una empresa. 

CMCT-CD-CIEE 

Est.EOE.4.1.2. Analiza y valora la relación existente 
entre la productividad y los salarios de los trabajadores. 

CMCT-CD-CIEE 

Est.EOE.4.1.3. Valora la relación entre el control de 
inventarios y la productividad y eficiencia en una 
empresa. 

CMCT-CD-CIEE 

Crit.EOE.4.1. Analizar diferentes procesos productivos desde 
la perspectiva de la eficiencia y la productividad, reconociendo 
la importancia de la I+D+i. 

CMCT-CD-CIEE 

Est.EOE.4.1.4. Reflexiona sobre la importancia, para la 
sociedad y para la empresa, de la investigación y la 
innovación tecnológica en relación con la competitividad 
y el crecimiento. 

CMCT-CD-CIEE 

Est..EOE.4.2.1. Diferencia los ingresos y costes 
generales de una empresa e identifica su beneficio o 
pérdida generado a lo largo del ejercicio económico, 
aplicando razonamientos matemáticos para la 
interpretación de resultados. 

CMCT-CD-CAA 

Est.EOE.4.2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de 
costes, ingresos y beneficios de una empresa y los 
representa gráficamente.

CMCT-CD 

Est.EOE.4.2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario 
para la supervivencia de la empresa.

CMCT-CD 

Crit.EOE.4.2. Determinar la estructura de ingresos y costes de 
una empresa, calculando su beneficio y su umbral de 
rentabilidad, a partir de un supuesto planteado.  

CMCT-CD-CAA 

Est.EOE.4.2.4. Analiza los métodos de análisis coste 
beneficio y análisis coste eficacia como medios de 
medición y evaluación, de ayuda para la toma de 
decisiones. 

CMCT-CD-CAA 
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA Curso: 2.º 

BLOQUE 4: La función productiva y de aprovisionamiento  

Est.EOE.4.3.1. Identifica los costes que genera el 
almacén y resuelve casos prácticos sobre el ciclo de 
inventario.  

CMCT-CD-CAA Crit.EOE.4.3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo 
de inventario y manejar los modelos de gestión.  

CMCT-CD-CAA 

Est.EOE.4.3.2. Valora las existencias en almacén 
mediante diferentes métodos. 

CMCT-CD 
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA Curso: 2.º 

BLOQUE 5: La función comercial de la empresa  

Contenidos: Concepto y clases de mercado. Técnicas de investigación de mercados. Análisis del consumidor y segmentación de mercados. Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias. 
Estrategias de marketing y ética empresarial. Aplicación de las TIC al marketing. Marketing y redes sociales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIÓN DE CCC CON 
ESTÁNDARES 

Est.EOE.5.1.1. Caracteriza un mercado en función de 
diferentes variables, como por ejemplo, el número de 
competidores y el producto vendido.  

CCL-CCEC 

Est.EOE.5.1.2. Identifica, y adapta a cada caso 
concreto, las diferentes estrategias y enfoques de 
marketing. 

CCL-CIEE-CCEC 

Est.EOE.5.1.3. Interpreta y valora estrategias de 
marketing, incorporando en esa valoración 
consideraciones de carácter ético, social y ambiental. 

CIEE-CCEC 

Est.EOE.5.1.4. Comprende y explica las diferentes fases 
y etapas de la investigación de mercados. 

CCL 

Est.EOE.5.1.5. Aplica criterios y estrategias de 
segmentación de mercados en distintos casos prácticos. 

CIEE-CCEC 

Crit.EOE.5.1. Analizar las características del mercado y 
explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de marketing 
aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y 
objetivos.  

CCL-CIEE-CCEC 

Est.EOE.5.1.6. Analiza y valora las oportunidades de 
innovación y transformación con el desarrollo de la 
tecnología más actual aplicada al marketing. 

CCL-CIEE-CCEC 
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA Curso: 2.º 

BLOQUE 6: La información en la empresa  

Contenidos: Obligaciones contables de la empresa. La composición del patrimonio y su valoración. Las cuentas anuales y la imagen fiel. Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. 
Análisis patrimonial, financiero y económico e interpretación de la información contable. La fiscalidad empresarial. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIÓN DE CCC CON 
ESTÁNDARES 

Est.EOE.6.1.1. Reconoce los diferentes elementos 
patrimoniales y la función que tienen asignada.  

CCL 

Est.EOE.6.1.2. Identifica y maneja correctamente los 
bienes, derechos y obligaciones de la empresa en 
masas patrimoniales.

CCL-CD 

Est.EOE.6.1.3. Interpreta la correspondencia entre 
inversiones y su financiación.

CD-CAA 

Est.EOE.6.1.4. Detecta, mediante la utilización de ratios, 
posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, 
solvencia y apalancamiento de la empresa.

CD-CAA 

Est.EOE.6.1.5. Propone medidas correctoras adecuadas 
en caso de detectarse desajustes. 

CCL-CAA 

Est.EOE.6.1.6. Reconoce la importancia del dominio de 
las operaciones matemáticas y procedimientos propios 
de las ciencias sociales como herramientas que facilitan 
la solución de problemas empresariales. 

CD-CAA 

Est.EOE.6.1.7. Reconoce la conveniencia de un 
patrimonio equilibrado. 

CAA 

Crit.EOE.6.1. Identificar los datos más relevantes del balance y 
de la cuenta de pérdidas y ganancias, explicando su 
significado, diagnosticando la situación a partir de la 
información obtenida y proponiendo medidas para su mejora. 

CCL-CD-CAA 

Est.EOE.6.1.8. Valora la importancia de la información 
en la toma de decisiones. CAA 

Crit.EOE.6.2. Reconocer la importancia del cumplimiento de 
las obligaciones fiscales y explicar los diferentes impuestos 
que afectan a las empresas. CCL-CMCT-CSC 

Est.EOE.6.2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las 
empresas según la actividad señalando el 
funcionamiento básico de los impuestos y las principales 
diferencias entre ellos. Valora la aportación que supone 
la carga impositiva a la riqueza nacional. 

CCL-CMCT-CSC 
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA Curso: 2.º 

BLOQUE 7: La función financiera  

Contenidos: Estructura económica y financiera de la empresa. Concepto y clases de inversión. Valoración y selección de proyectos de inversión. Recursos financieros de la empresa. Análisis de fuentes 
alternativas de financiación interna y externa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIÓN DE CCC CON 
ESTÁNDARES 

Est.EOE.7.1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos 
(plazo de recuperación) y dinámicos (criterio del valor 
actual neto) para seleccionar y valorar inversiones.  

CMCT-CD-CIEE 

Est.EOE.7.1.2. Explica las posibilidades de financiación 
de las empresas diferenciando la financiación externa e 
interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de 
cada una y las implicaciones en la marcha de la 
empresa.

CMCT-CD-CIEE 

Est.EOE.7.1.3. Analiza en un supuesto concreto de 
financiación externa las distintas opciones posibles, sus 
costes y variantes de amortización. 

CMCT-CD-CIEE 

Est.EOE.7.1.4. Analiza y evalúa, a partir de una 
necesidad concreta, las distintas posibilidades que 
tienen las empresas de recurrir al mercado financiero. 

CIEE 

Est.EOE.7.1.5. Valora las fuentes de financiación de la 
empresa, tanto externas como internas. 

CIEE 

Est.EOE.7.1.6. Analiza y expresa las opciones 
financieras que mejor se adaptan a un caso concreto de 
necesidad financiera. 

CMCT-CD-CIEE 

Crit.EOE.7.1. Valorar distintos proyectos de inversión, 
justificando razonadamente la selección de la alternativa más 
ventajosa, y diferenciar las posibles fuentes de financiación en 
un determinado supuesto, razonando la elección más 
adecuada.  

CMCT-CD-CIEE 

Est.EOE.7.1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al 
análisis y resolución de supuestos. CMCT-CD 
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Anexo I   
Módulos Profesionales 

Módulo profesional: Comunicación empresarial y atención al cliente 
Código: 0437 

Duración: 160 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
1. Selecciona técnicas de comunicación, relacionándolas con la estructura e imagen de la empresa 

y los flujos de información existentes en ella. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido la necesidad de comunicación entre las personas. 

b) Se ha distinguido entre comunicación e información. 

c) Se han distinguido los elementos y procesos que intervienen en la comunicación.  

d) Se han reconocido los obstáculos que pueden existir en un proceso de comunicación. 

e) Se ha determinado la mejor forma y actitud a la hora de presentar el mensaje. 

f) Se han identificado los conceptos de imagen y cultura de la empresa. 

g) Se han diferenciado los tipos de organizaciones y su organigrama funcional. 

h) Se han distinguido las comunicaciones internas y externas y los flujos de información dentro 

de la empresa. 

i) Se ha seleccionado el destinatario y el canal adecuado para cada situación. 

2. Transmite información de forma oral, vinculándola a los usos y costumbres socioprofesionales 

habituales en la empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los principios básicos a tener en cuenta en la comunicación verbal. 

b) Se ha identificado el protocolo de comunicación verbal y no verbal en las comunicaciones 

presenciales y no presenciales. 

c) Se han tenido en cuenta las costumbres socioculturales y los usos empresariales. 

d) Se ha identificado al interlocutor, observando las debidas normas de protocolo, adaptando su 

actitud y conversación a la situación de la que se parte.  

e) Se ha elaborado el mensaje verbal, de manera concreta y precisa, valorando las posibles 

dificultades en su transmisión. 

f) Se ha utilizado el léxico y expresiones adecuados al tipo de comunicación y a los 

interlocutores. 

g) Se ha presentado el mensaje verbal elaborado utilizando el lenguaje no verbal más 

adecuado. 

h) Se han utilizado equipos de telefonía e informáticos aplicando las normas básicas de uso. 

i) Se ha valorado si la información es transmitida con claridad, de forma estructurada, con 

precisión, con cortesía, con respeto y sensibilidad.  

j) Se han analizado los errores cometidos y propuesto las acciones correctivas necesarias. 

3. Transmite información escrita, aplicando las técnicas de estilo a diferentes tipos de documentos 

propios de la empresa y de la Administración Pública. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los soportes para elaborar y transmitir los documentos: tipo de papel, 

sobres y otros. 

b) Se han identificado los canales de transmisión: correo convencional, correo electrónico, fax, 

mensajes cortos o similares. 

c) Se han diferenciado los soportes más apropiados en función de los criterios de rapidez, 

seguridad, y confidencialidad. 

d) Se ha identificado al destinatario observando las debidas normas de protocolo. 

e) Se han clasificado las tipologías más habituales de documentos dentro de la empresa según 

su finalidad. 



23/08/2010Boletín OÞ cial de AragónNúm. 164

20301

f) Se ha redactado el documento apropiado, cumpliendo las normas ortográficas y sintácticas 

en función de su finalidad y de la situación de partida. 

g) Se han identificado las herramientas de búsqueda de información para elaborar la 

documentación. 

h) Se han utilizado las aplicaciones informáticas de procesamiento de textos o autoedición. 

i) Se han cumplimentado los libros de registro de entrada y salida de correspondencia y 

paquetería en soporte informático y/o convencional. 

j) Se ha utilizado la normativa sobre protección de datos y conservación de documentos 

establecidos para las empresas e instituciones públicas y privadas. 

k) Se han aplicado, en la elaboración de la documentación, las técnicas 3R (reducir, reutilizar, 

reciclar). 

4. Archiva información en soporte papel e informático, reconociendo los criterios de eficiencia y 

ahorro en los trámites administrativos. 

Criterios de evaluación:   

a) Se ha descrito la finalidad de organizar la información y los objetivos que se persiguen. 

b) Se han diferenciado las técnicas de organización de información que se pueden aplicar en 

una empresa o institución, así como los procedimientos habituales de registro, clasificación y 

distribución de la información en las organizaciones. 

c) Se han identificado los soportes de archivo y registro y las prestaciones de las aplicaciones 

informáticas específicas más utilizadas en función de las características de la información a 

almacenar. 

d) Se han identificado las principales bases de datos de las organizaciones, su estructura y 

funciones 

e) Se ha determinado el sistema de clasificación, registro y archivo apropiados al tipo de 

documentos. 

f) Se han realizado árboles de archivos informáticos para ordenar la documentación digital. 

g) Se han aplicado las técnicas de archivo en los intercambios de información telemática 

(intranet, extranet, correo electrónico). 

h) Se han reconocido los procedimientos de consulta y conservación de la información y 

documentación y detectado los errores que pudieran producirse en él. 

i) Se han respetado los niveles de protección, seguridad y acceso a la información, así como la 

normativa vigente tanto en documentos físicos como en bases de datos informáticas. 

j) Se han aplicado, en la elaboración y archivo de la documentación, las técnicas 3R (reducir, 

reutilizar, reciclar). 

5. Reconoce necesidades de posibles clientes aplicando técnicas de comunicación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han desarrollado técnicas de comunicación y habilidades sociales que facilitan la 

empatía con el cliente en situaciones de atención/asesoramiento al mismo. 

b) Se han identificado las fases que componen el proceso de atención al 

cliente/consumidor/usuario a través de diferentes canales de comunicación. 

c) Se han reconocido los errores más habituales que se cometen en la comunicación con el 

cliente. 

d) Se ha identificado el comportamiento del cliente. 

e) Se han analizado las motivaciones de compra o demanda de un servicio del cliente. 

f) Se ha obtenido, en su caso, la información histórica del cliente.  

g) Se ha adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que se parte. 

h) Se ha observado la forma y actitud adecuadas en la atención y asesoramiento a un cliente 

en función del canal de comunicación utilizado. 

i) Se han distinguido las distintas etapas de un proceso comunicativo. 

6. Atiende consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes aplicando la normativa vigente en 

materia de consumo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las funciones del departamento de atención al cliente en empresas. 

b) Se ha interpretado la comunicación recibida por parte del cliente. 
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c) Se han identificado los elementos de la queja/reclamación. 

d) Se han reconocido las fases que componen el plan interno de resolución de 

quejas/reclamaciones. 

e) Se ha identificado y localizado la información que hay que suministrar al cliente. 

f) Se han utilizado los documentos propios de la gestión de consultas, quejas y reclamaciones. 

g) Se ha cumplimentado, en su caso, un escrito de respuesta utilizando medios electrónicos u 

otros canales de comunicación. 

h) Se ha reconocido la importancia de la protección del consumidor. 

i) Se ha identificado la normativa en materia de consumo. 

j) Se han diferenciado los tipos de demanda o reclamación. 

7. Potencia la imagen de empresa reconociendo y aplicando los elementos y herramientas del 

marketing. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el concepto de marketing. 

b) Se han reconocido las funciones principales del marketing. 

c) Se ha valorado la importancia del departamento de marketing. 

d) Se han diferenciado los elementos y herramientas básicos que componen el marketing. 

e) Se ha valorado la importancia de la imagen corporativa para conseguir los objetivos de la 

empresa. 

f) Se ha valorado la importancia de las relaciones públicas y la atención al cliente para la 

imagen de la empresa. 

g) Se ha identificado la fidelización del cliente como un objetivo prioritario del marketing. 

8. Aplica procedimientos de calidad en la atención al cliente identificando los estándares 

establecidos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los factores que influyen en la prestación del servicio al cliente. 

b) Se han descrito las fases del procedimiento de relación con los clientes. 

c) Se han descrito los estándares de calidad definidos en la prestación del servicio. 

d) Se ha valorado la importancia de una actitud proactiva para anticiparse a incidencias en los 

procesos. 

e) Se han detectado los errores producidos en la prestación del servicio. 

f) Se ha aplicado el tratamiento adecuado en la gestión de las anomalías producidas. 

g) Se ha explicado el significado e importancia del servicio post-venta en los procesos 

comerciales. 

h) Se han definido las variables constitutivas del servicio post-venta y su relación con la 

fidelización del cliente. 

i) Se han identificado las situaciones comerciales que precisan seguimiento y servicio post-

venta. 

j) Se han descrito los métodos más utilizados habitualmente en el control de calidad del servicio 

post-venta, así como sus fases y herramientas. 

Contenidos: 

UF0437_12 Técnicas de comunicación  y archivo  de la información. 
Duración: 80 

Selección de técnicas de comunicación  empresarial: 

− Elementos y barreras de la comunicación. 

− Comunicación e información y comportamiento. 

− Aplicación de la escucha activa en los procesos de comunicación. 

− Criterios de empatía y principios básicos de la asertividad. 

− Las relaciones humanas y laborales en la empresa. 

− La organización empresarial. Organigramas. 

− Principios  y tipos de organización. 
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− Departamentos y áreas funcionales tipo. 

− Funciones del personal en la organización. 

− Relación interdepartamental. 

− Descripción de los flujos de comunicación. 

− La comunicación interna en la empresa: comunicación formal e informal. 

− La comunicación externa en la empresa. La publicidad y las relaciones públicas. 

Transmisión de comunicación oral en la empresa: 

− Principios básicos en las comunicaciones orales. 

− Normas de información y atención oral. 

− Técnicas de comunicación oral, habilidades sociales y protocolo. 

− Clases de comunicación oral: Diálogo. Discurso. Debate. Entrevista. 

− La comunicación no verbal. Elementos del lenguaje no verbal. 

− La imagen personal. 

− La comunicación verbal dentro del ámbito de la empresa. 

− La comunicación telefónica: barreras y dificultades en la transmisión de la información. 

− La expresión verbal y no verbal en la comunicación telefónica. 

− El teléfono y su uso. La centralita. Uso del listín telefónico. Normas para hablar 

correctamente por teléfono. 

− La informática en las comunicaciones verbales: videoconferencia, chat y otros. 

− Comunicaciones en la recepción de visitas: acogida, identificación, gestión, despedida. 

Transmisión de comunicación escrita en la empresa: 

− La comunicación escrita en la empresa. 

− Normas de comunicación y expresión escrita. 

− Normas ortográficas, sintácticas y de léxico en las comunicaciones escritas 

socioprofesionales. 

− Abreviaturas comerciales y oficiales. 

− Características principales de la correspondencia comercial. 

− Medios utilizados: El sobre. El papel. La carta. 

− La carta comercial. Estructura, estilos y clases 

− Formatos tipo de documentos de uso en la empresa y en las Administraciones Públicas: 

memorándum, nota interior, informe, solicitud, oficio, certificado, declaración, recurso y 

otros. 

− Medios y equipos ofimáticos y telemáticos. 

− El correo electrónico. Uso, estructura y redacción de los e-mails. 

− La recepción de la correspondencia. 

− Servicios de correos, circulación interna de correspondencia y paquetería. 

− Registro de entrada y salida  de correspondencia  

− Aplicación de procedimientos de seguridad y confidencialidad de la información. 

Archivo de la información en soporte papel e informático: 

− Archivo de la información en soporte papel: 

  Clasificación y ordenación de documentos. 

  Normas de clasificación: alfabética, geográfica, por materias, cronológica, decimal. 

Ventajas e inconvenientes. 

  Necesidades de conservación de la documentación. 

  Técnicas de archivo: Naturaleza. Finalidad del archivo. 

  Archivo de documentos. Captación, elaboración de datos y su custodia. 

  Sistemas de archivo. Convencionales. Por microfilme. Informáticos. 

  Clasificación de la información. 

  Utilización de índices. 

  Centralización o descentralización del archivo. 

  El proceso de archivo: Normas. 

  Confección y presentación de informes procedentes del archivo. 

  La purga o destrucción de la documentación. 

  Confidencialidad de la información y documentación. 

− Archivo de la información en soporte informático: 
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  Las bases de datos para el tratamiento de la información. 

  Estructura y funciones de una base de datos. 

  Procedimientos de protección de datos. 

  Archivos y carpetas: identificación, organización, creación de accesos directos. 

  Organización en carpetas del correo electrónico y otros sistemas de comunicación 

telemática.  

UF0437_22  Relación Cliente-Empresa 
Duración: 80 h 

Reconocimiento de necesidades de clientes: 

− Concepto e identificación del cliente: el cliente interno; el cliente externo. 

− El conocimiento del cliente y sus motivaciones. 

− Elementos de la atención al cliente: entorno, organización y empleados. 

− Fases de la atención al cliente: la acogida, el seguimiento, la gestión y la despedida. 

− La percepción del cliente respecto a la atención recibida. 

− La satisfacción del cliente. 

− Los procesos en contacto con el cliente externo. 

Atención de consultas, quejas y reclamaciones: 

− El departamento de atención al cliente. Funciones. 

− Valoración del cliente de la atención recibida: reclamación, queja, sugerencias y 

felicitación. 

− Elementos de una queja o reclamación.  

− Las fases de la resolución de quejas/reclamaciones. 

− El circuito de las reclamaciones. 

− Gestión reactiva. Gestión proactiva: Anticipación a los errores, seguimiento de clientes 

perdidos. 

− El consumidor. 

− Instituciones de consumo: públicos y privados 

− Normativa en materia de consumo: Marco legal estatal, autonómico y local. 

− Procedimiento de recogida de las reclamaciones y denuncias: Recepción, Registro, 

Acuse de recibo. 

− Tramitación y gestión: Hojas de reclamaciones 

Potenciación de la imagen de la empresa: 

− El marketing en la actividad económica: su influencia en la imagen de la empresa. 

− Naturaleza, definición , función, elementos del marketing y alcance del marketing. La 

imagen corporativa. 

− Políticas de comunicación: 

  La publicidad: Concepto, principios y objetivos. Publicidad ilícita, los medios, soportes 

y formas publicitarias. 

  Las relaciones públicas. 

  La Responsabilidad Social Corporativa 

Aplicación de procedimientos de calidad en la atención al cliente: 

− La calidad de servicio, el trato al cliente y el servicio postventa como elementos de la 

competitividad de la empresa 

− Tratamiento de anomalías producidas en la prestación del servicio. 

− Procedimientos de control del servicio: 

  Calidad de servicios, estándares de calidad y anticipación de problemas 

− Evaluación y control del servicio: 

  Medición de la satisfacción y solución a problemas 

− Control del servicio postventa: Procedimientos, análisis, servicios de asistencia, 

herramientas de gestión de relación con clientes (CRM) 

− Fidelización de clientes:  

  Elementos de fidelización como estrategia de empresa. 

  Fidelización efectiva. 
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Orientaciones pedagógicas. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones 

relacionadas con la comunicación en la empresa, tales como: 

− Recepción de visitas y atención telefónica. 

− Recepción, tramitación y gestión de documentación. 

− Atención al cliente/usuario. 

− Elaboración, registro y archivo de documentación. 

− La aplicación de técnicas de comunicación adecuadas a la situación de 

atención/asesoramiento al cliente. 

− La realización de las gestiones pertinentes con los departamentos afectados para 

consultas, reclamaciones y atención postventa. 

− La tramitación de las reclamaciones y denuncias.  

− La aplicación de los estándares de la calidad en la prestación del servicio.  

− La aplicación de las técnicas de marketing como medio de potenciación de la imagen de 

la empresa. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican: 

− En todos los ámbitos de la empresa, tanto interno como externo y en todo tipo de 

empresas, independientemente del sector al que pertenezcan. 

− Especialmente, en el apoyo administrativo a las tareas que desarrollan los departamentos 

de Atención al cliente y Marketing en las empresas de los diferentes sectores 

económicos. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), d), e), f) y o) del 

ciclo formativo y las competencias a), b), c), i), m), p), q) y r) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

− La aplicación de técnicas de comunicación adecuadas a cada situación concreta. 

− La aplicación del protocolo de comunicación verbal y no verbal en las comunicaciones 

presenciales y no presenciales, relacionándolos con la imagen de la empresa y la 

importancia de ésta. 

− La utilización de equipos de telefonía e informáticos, aplicando las normas básicas de 

uso. 

− La elaboración de cartas comerciales y otros documentos administrativos. 

− El registro de la documentación, tanto la recibida como la emitida. 

− El archivo de la documentación aplicando soporte papel e informático. 

− El apoyo administrativo a los departamentos de Atención al Cliente y Marketing. 

− La atención y tramitación de consultas y reclamaciones. 

− El seguimiento de clientes y control del servicio post-venta. 

Módulo profesional: Operaciones administrativas de compra-venta. 
Código: 0438 

Duración: 160 horas

Resultados de aprendizaje y 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: 
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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. 
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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: 

UF0438_12 Gestión administrativa de la compraventa  
Duración 110 horas 

Organización y estructura comercial en la empresa: 

− Concepto y objetivos de la empresa. Tipos de empresas. 

− Formas de organización comercial de la empresa. 

− Sistema de comercialización: canales de venta, funciones de aprovisionamiento. 

− Conceptos básicos de la actividad de compraventa y cálculos comerciales: Cálculo de 

precios de venta, compra y descuentos.  

− 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: tramitación 

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. 

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. 

Control de existencias de almacén: 

− Tipo de existencias. 

− Envases y embalajes. 

− Inventarios y verificaciones. 
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− Control y gestión de existencias. Procesos administrativos. 

− Stock mínimo y stock óptimo. 

− Métodos de valoración de existencias 

Aplicaciones informáticas de compraventa 

UF0438_22 Fiscalidad de la compraventa 
Duración 50 horas 

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 registros obligatorios y voluntarios. 

− Declaraciones censales y declaración de operaciones con terceras personas. 

Aplicaciones informáticas en la fiscalidad de compraventa. 

Orientaciones pedagógicas. 

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. 

− La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales n), o), p) y q) del 

ciclo formativo y las competencias h), i), k) y l) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

− La aplicación de los procesos de comunicación y las técnicas de imagen corporativa.  

− La identificación y análisis de las convenciones básicas en los ámbitos administrativo y 

comercial de la compraventa, y las relaciones internas entre los departamentos de una 

empresa. 

− La recepción y tramitación de documentación, utilizando los protocolos establecidos y usando 

medios convencionales y telemáticos. 

− La cumplimentación y confección de documentación, utilizando los protocolos establecidos y 

usando medios convencionales y telemáticos. 

− El mantenimiento actualizado de registros, y la tramitación de declaraciones-liquidaciones 

fiscales con los requisitos y en los plazos requeridos. 
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Módulo profesional: Empresa y Administración 
Código: 0439 

Duración: 105 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

1. Describe las características inherentes a la innovación empresarial relacionándolas con la 

actividad de creación de empresas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado las diversas posibilidades de innovación empresarial (técnicas, 

materiales, de organización interna y externa, entre otras), relacionándolas como fuentes 

de desarrollo económico y creación de empleo. 

b) Se han descrito las implicaciones que tiene para la competitividad empresarial la innovación 

y la iniciativa emprendedora. 

c) Se han comparado y documentado diferentes experiencias de innovación empresarial, 

describiendo y valorando los factores de riesgo asumidos en cada una de ellas. 

d) Se han definido las características de empresas de base tecnológica, relacionándolas con 

los distintos sectores económicos. 

e) Se han enumerado algunas iniciativas innovadoras que puedan aplicarse a empresas u 

organizaciones ya existentes para su mejora. 

f) Se han analizado posibilidades de internacionalización de algunas empresas como factor 

de innovación de las mismas. 

g) Se han buscado ayudas y herramientas, públicas y privadas, para la innovación, creación e 

internacionalización de empresas, relacionándolas estructuradamente en un informe. 

2. Identifica el concepto de empresa y empresario analizando su forma jurídica y la normativa a la 

que está sujeto. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha definido el concepto de empresa.  

b) Se ha distinguido entre personalidad física y jurídica.  

c) Se ha diferenciado la empresa según su constitución legal.  

d) Se han reconocido las características del empresario autónomo.  

e) Se han precisado las características de los diferentes tipos de sociedades.  

f) Se ha identificado la forma jurídica más adecuada para cada tipo de empresa. 

3. Analiza el sistema tributario español reconociendo sus finalidades básicas así como las de los 

principales tributos.  

Criterios de evaluación: 

a) Se ha relacionado la obligación tributaria con su finalidad socioeconómica.  

b) Se ha reconocido la jerarquía normativa tributaria. 

c) Se han identificado los diferentes tipos de tributos.  

d) Se han discriminado sus principales características. 

e) Se ha diferenciado entre impuestos directos e indirectos.  

f) Se han identificado los elementos de la declaración-liquidación.  

g) Se han reconocido las formas de extinción de las deudas tributarias.  

4. Identifica las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los tributos a los que está sujeta.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido las obligaciones fiscales de la empresa.  

b) Se ha precisado la necesidad de alta en el censo.  

c) Se han reconocido las empresas sujetas al pago del Impuesto de Actividades Económicas.  

d) Se han reconocido las características generales del Impuesto sobre el Valor Añadido y sus 

diferentes regímenes.  
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e) Se han interpretado los modelos de liquidación del IVA, reconociendo los plazos de 

declaración-liquidación. 

f) Se ha reconocido la naturaleza y ámbito de aplicación del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas. 

g) Se han cumplimentado los modelos de liquidación de IRPF, reconociendo los plazos de 

declaración-liquidación.  

h) Se ha identificado la naturaleza y los elementos del impuesto de sociedades. 

5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública, reconociendo los 

diferentes organismos y personas que la integran.  

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las Administraciones Públicas.  

b) Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes Administraciones 

Públicas.  

c) Se han interpretado las relaciones entre las diferentes Administraciones Públicas. 

d) Se han obtenido diversas informaciones de las Administraciones Públicas por las diversas 

vías de acceso a las mismas y relacionado éstas en un informe. 

e) Se han precisado las distintas formas de relación laboral en la Administración Pública. 

f) Se han utilizado las fuentes de información relacionadas con la oferta de empleo público 

para reunir datos significativos sobre ésta. 

6. Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la Administración y sus 

características completando documentación que de éstas surge. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha definido el concepto de acto administrativo.  

b) Se han clasificado los diferentes actos administrativos. 

c) Se ha definido el proceso administrativo, sus tipos, fases y tipos de silencio. 

d) Se han precisado los diferentes tipos de contratos administrativos.  

e) Se ha definido el concepto de recurso administrativo y diferenciado sus tipos. 

f) Se han identificado los actos recurribles y no recurribles. 

g) Se han diferenciado los diferentes tipos de recursos administrativos. 

h) Se han verificado las condiciones para la interposición de un recurso administrativo. 

i) Se ha precisado los diferentes órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa y su 

ámbito de aplicación. 

j) Se han relacionado las fases el procedimiento contencioso-administrativo. 

7. Realiza gestiones de obtención de información y presentación de documentos ante las 

Administraciones Públicas identificando los distintos tipos de registros públicos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han observado las normas de presentación de documentos ante la Administración. 

b) Se han reconocido las funciones de los Archivos Públicos. 

c) Se ha solicitado determinada información en un Registro Público. 

d) Se ha reconocido el derecho a la información, atención y participación del ciudadano.  

e) Se ha accedido a las oficinas de información y atención al ciudadano por vías como las 

páginas web, ventanillas únicas y atención telefónica para obtener información relevante y 

relacionarla en un informe tipo. 

f) Se han identificado y descrito los límites al derecho a la información relacionados con los 

datos en poder de las Administraciones Públicas sobre los administrados.  

Contenidos: 

UF0439_12 El entorno socioeconómico y fiscalidad de la  Empresa   
Duración: 45 

Características de la innovación empresarial: 
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− El proceso innovador en la actividad empresarial: 

  Concepto de innovación y relacionados. 

  Perspectiva de desarrollo de la empresa. 

  Competitividad empresarial. 

− Factores de riesgo en la innovación empresarial    

− Diagnóstico de actitudes emprendedoras. 

− Perfil de riesgo de la iniciativa emprendedora y la innovación 

− La tecnología como clave de la innovación empresarial: Áreas de aplicación. Innovaciones 

tecnológicas. Consecuencias en la empresa. 

− La internacionalización de las empresas como oportunidad de desarrollo e innovación:Áreas. 

Cambios en la organización. 

− Ayudas y herramientas para la innovación empresarial: Planes de apoyo a empresas. Redes 

de experiencias. 

− Ayudas institucionales públicas y privadas (Asesoramiento, financiación de ideas, premios, 

entre otros). 

El concepto jurídico de empresa y empresario: 

− Concepto de empresa. 

− Concepto de empresario. 

− Persona física. 

− Persona Jurídica. 

− Empresas individuales. 

− El empresario autónomo. 

− Tipos de sociedades. 

El sistema tributario: 

− Concepto de tributo. 

− Los tributos y su finalidad socioeconómica. 

− Normas y tipos de tributos. 

− Clases de impuestos. 

− Elementos de la declaración-liquidación. 

− Formas de extinción de la deuda tributaria. 

− Infracciones y sanciones tributarias. 

Obligaciones fiscales de la empresa: 

− El Índice de Actividades Económicas. Documentación vigente. 

− La Declaración Censal. Alta en el Censo de Actividades Económicas. 

− El IVA. Tipos. Regímenes 

  Operaciones exentas y no sujetas. 

  El régimen General. Obligaciones formales y contables. 

  El régimen simplificado. 

  El régimen de recargo de equivalencia. 

  Modelos de liquidación del IVA. 

  Plazos de declaración-liquidación. 

− Naturaleza y ámbito de aplicación del IRPF. 

− Actividades empresariales y profesionales. 

− Formas de estimación de la renta. 

− Las retenciones de IRPF. 

− Modelos y plazos de declaración-liquidación. 

− Naturaleza y elementos del Impuesto de Sociedades. 

UF0439_22  El Estado y  la administración pública. Situaciones administrativas documentadas. 
Duración: 60 

Estructura funcional y jurídica de la Administración Pública: 

− El Derecho. 

− Las fuentes del Derecho. La separación de poderes. 
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− La Unión Europea. 

− Órganos de la Administración Central.  

− Instituciones de la Comunidad Autónoma. 

− La Administración Local. 

− Los funcionarios públicos. 

− Los fedatarios públicos. 

Las relaciones entre administrado y Administración Pública: 

− El acto administrativo. Tipos. Condiciones. Clasificación 

− El silencio administrativo. 

− El procedimiento administrativo. Fases. 

− Los contratos administrativos. 

− Los recursos administrativos. Tipos. Condiciones. 

− Actos recurribles y no recurribles. 

− La jurisdicción contencioso-administrativa. 

Gestión de la documentación ante la Administración Pública: 

− Los documentos en la Administración. 

− Los Archivos Públicos. 

− Los Registros Públicos. 

− El Derecho a la información, atención y participación del ciudadano. 

− Límites al derecho de información. 

Orientaciones pedagógicas. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de apoyo 

administrativo a las tareas que se llevan a cabo en la empresa, por lo que se refiere a sus 

obligaciones fiscales y a su relación con Organismos Públicos.  

Incluye aspectos como: 

− Apoyo administrativo en la elaboración de documentos que se refieren a la fiscalidad de 

la empresa. 

− Apoyo administrativo en la relación de la empresa con los Organismos Públicos. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

− Las funciones que se  desarrollan en las empresas en cuanto a la documentación 

comercial y fiscal  y en las relaciones con la Administración. 

− Las funciones que se desarrollan en empresas de servicios de asesoría en relación al 

apoyo administrativo de la gestión documental de los impuestos, permisos y trámites. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo a), m), 

q), r), s), t) y u) y las competencias a), m), o), p) y q) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

− El manejo de fuentes de información sobre el conocimiento de los diferentes tipos de 

empresas y las Administraciones con que se relacionan.  

− La identificación de la normativa fiscal de las operaciones comerciales y contables que 

afectan a la empresa. 

Módulo profesional: Tratamiento informático de la información 
Código: 0440 

Duración: 320 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

1. Procesa textos alfanuméricos en un teclado extendido aplicando las técnicas mecanográficas. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han organizado los elementos y espacios de trabajo. 

b) Se ha mantenido la posición corporal correcta. 

c) Se ha identificado la posición correcta de los dedos en las filas del teclado alfanumérico. 

d) Se han precisado las funciones de puesta en marcha del terminal informático. 

e) Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado alfanumérico y las teclas de 

signos y puntuación. 

f) Se ha utilizado el método de escritura al tacto en párrafos de dificultad progresiva y en 

tablas sencillas. 

g) Se ha utilizado el método de escritura al tacto para realizar textos en inglés. 

h) Se ha controlado la velocidad (mínimo de 200 p.p.m.) y la precisión (máximo una falta por 

minuto) con la ayuda de un programa informático. 

i) Se han aplicado las normas de presentación de los distintos documentos de texto. 

j) Se han localizado y corregido los errores mecanográficos. 

2. Instala y actualiza aplicaciones informáticas relacionadas con la tarea administrativa razonando 

los pasos a seguir en el proceso. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los requisitos mínimos y óptimos para el funcionamiento de la 

aplicación. 

b) Se han identificado y establecido las fases del proceso de instalación y actualización. 

c) Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso de instalación. 

d) Se han configurado las aplicaciones según los criterios establecidos. 

e) Se han documentado las incidencias y el resultado final. 

f) Se han solucionado problemas en la instalación o integración con el sistema informático. 

g) Se han eliminado y/o añadido componentes de la instalación en el equipo. 

h) Se han respetado las licencias software. 

3. Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la hoja de cálculo tipo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y libros.  

b) Se han aplicado fórmulas y funciones.  

c) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.  

d) Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas. 

e) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y en otros 

formatos. 

f) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de listas, 

filtrado, protección y ordenación de datos. 

g) Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e 

imágenes. 

4. Elabora documentos de textos utilizando las opciones de un procesador de textos tipo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de los procesadores de 

textos y autoedición. 

b) Se han identificado las características de cada tipo de documento. 

c) Se han redactado documentos de texto con la destreza adecuada y aplicando las normas 

de estructura. 

d) Se han confeccionado plantillas adaptadas a los documentos administrativos tipo. 

e) Se han integrado objetos, gráficos, tablas y hojas de cálculo, e hipervínculos entre otros. 

f) Se han detectado y corregido los errores cometidos. 

g) Se ha recuperado y utilizado la información almacenada. 

h) Se han utilizado las funciones y utilidades que garanticen las normas de seguridad, 

integridad y confidencialidad de los datos. 

5. Realiza operaciones de manipulación de datos en bases de datos ofimáticas tipo. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los elementos de las bases de datos relacionales. 

b) Se han creado bases de datos ofimáticas. 

c) Se han utilizado las tablas de la base de datos (insertar, modificar y eliminar registros) 

d) Se han utilizado asistentes en la creación de consultas. 

e) Se han utilizado asistentes en la creación de formularios. 

f) Se han utilizado asistentes en la creación de informes. 

g) Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información almacenada. 

6. Integra imágenes digitales y secuencias de vídeo, utilizando aplicaciones tipo y periféricos en 

documentos de la empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado los distintos formatos de imágenes. 

b) Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos.  

c) Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones, según su finalidad. 

d) Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos. 

e) Se han reconocido los elementos que componen una secuencia de video. 

f) Se han analizado los tipos de formatos y “codecs” más empleados. 

g) Se han importado y exportado secuencias de vídeo. 

h) Se han capturado secuencias de vídeo con recursos adecuados. 

i) Se han elaborado guías básicas de tratamiento de imágenes y  vídeo. 

7. Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones específicas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones. 

b) Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una presentación. 

c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de composición, 

diseño y utilización del color. 

d) Se han diseñado plantillas de presentaciones.  

e) Se han creado presentaciones. 

f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones. 

8.  Gestiona el correo y la agenda electrónica manejando aplicaciones especificas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los elementos que componen un correo electrónico. 

b) Se han analizado las necesidades básicas de gestión de correo y agenda electrónica. 

c) Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo electrónico. 

d) Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con dispositivos móviles. 

e) Se ha operado con la libreta de direcciones. 

f) Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de correo electrónico (etiquetas, filtros, 

carpetas y otros). 

g) Se han utilizado opciones de agenda electrónica. 

Contenidos: 

UF 0440_14 Operatoria de teclados 
Duración 80 horas 

Proceso de textos alfanuméricos en teclados extendidos: 

− Organización del tiempo y del espacio de trabajo 

− Postura corporal ante el terminal: Posición de los brazos, muñecas y manos Prevención de 

vicios. 

− La ergonomía en el puesto de trabajo. Los riesgos laborales. 

− Composición de un terminal informático. 

  Hardware 

  Periféricos de entrada: teclados, escáner 

  Software: programas para el procesamiento de textos, reconocimiento de voz 
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− Conocimiento del teclado  

− Colocación de dedos. 

− Desarrollo de la destreza mecanográfica mediante software específico.  

  Escritura de palabras simples. 

  Escritura de palabras de dificultad progresiva. 

  Mayúsculas, numeración y signos de puntuación. 

  Copia de textos con velocidad controlada. 

  Escritura de textos en inglés. 

− Aprendizaje de signos especiales del teclado con el uso de lenguas extrajeras. 

− Teclado numérico. 

− Corrección de errores. 

UF 0440_24 Requerimientos de las aplicaciones ofimáticas y correo electrónico 

Duración 60 horas 

Instalación y actualización de aplicaciones: 

− Requerimientos mínimos de un equipo informático: 

− El procesador. Memoria. Tarjeta gráfica. Unidades de almacenamiento interno y externo. 

− Sistemas operativos. 

− Los entornos de usuario. 

− Redes locales. 

− Medios para compartir y actualizar recursos. 

− Tipos de aplicaciones ofimáticas. 

− licencias software: Tipos, Software propietario y libre 

− Necesidades de los entornos de explotación. 

− Requerimientos de las aplicaciones. 

− Componentes y complementos de las aplicaciones. 

− Procedimientos de instalación y configuración 

− Diagnóstico y resolución de problemas. 

− Manuales de usuario. 

− Técnicas de asistencia al usuario. 

Gestión de correo y agenda electrónica: 

− Función del correo electrónico y agenda electrónica. 

− Instalación y configuración de aplicaciones de correo electrónico y agenda electrónica. 

− El correo web. 

− Tipos de cuentas de correo electrónico. 

− Entorno de trabajo: configuración y personalización. 

− Plantillas y firmas corporativas. 

− Foros de noticias (news): configuración, uso y sincronización de mensajes. 

− La libreta de direcciones: importar, exportar, añadir contactos, crear listas de distribución y 

poner la lista a disposición de otras aplicaciones ofimáticas. 

− Gestión de correos: enviar, borrar, guardar y copias de seguridad, entre otros. 

− Gestión de la agenda: contactos, citas, calendario, avisos, tareas, entre otros. 

− Gestión en dispositivos móviles del correo y la agenda. 

− Sincronización con dispositivos móviles.  

− Seguridad en la gestión del correo. 

− Gestión de archivos y agenda electrónica. 

− Técnicas de asistencia al usuario. 

UF 0440_34 Hojas de cálculo y Bases de datos 
Duración 90 horas 

Elaboración de documentos y plantillas mediante hojas de cálculo: 

− Introducción a la hoja de cálculo: Celdas, rangos y libros. Edición de datos. Uso de la ayuda. 

− Estructura de una hoja de cálculo: Filas y columnas. Selección. Modificación de tamaño. 

Inserción y supresión. 



23/08/2010Boletín OÞ cial de AragónNúm. 164

20316

− Formatos: Fuentes, Bordes, Tipos de datos, Autoformato, Protección. 

− Estilos. 

− Utilización de fórmulas y funciones. 

− Gestión de datos  

− Verificación ortográfica. 

− Creación de tablas y gráficos dinámicos. 

− Uso de plantillas y asistentes. 

− Importación y exportación de hojas de cálculo. 

− La impresión de las hojas de cálculo. 

− Utilización de opciones de trabajo en grupo, control de versiones, verificación de cambios, 

entre otros. 

− Elaboración de distintos tipos de documentos (presupuestos, facturas, inventarios, entre 

otros). 

− Macros. 

− Diseño y creación de macros. 

Utilización de bases de datos ofimáticas: 

− Bases de datos. Aplicaciones 

− Elementos de las bases de datos relacionales: Claves, relaciones, integridad y consultas 

− Creación de bases de datos: Tablas, consultas, formularios, informes 

− Manejo de asistentes. 

− Búsqueda y filtrado de la información. 

− Diseño y creación de macros. 

UF 0440_44 Tratamiento de textos e  imágenes 
Duración: 90 horas 

Elaboración de documentos y plantillas mediante procesadores de texto: 

− Introducción al procesador de textos: 

− Edición de textos. Formatos de texto. Estructura de los documentos. Impresión de 

documentos. 

− Estilos. 

− Formularios. 

− Acceso a datos. 

− Verificación ortográfica. 

− Combinar documentos. 

− Creación y uso de plantillas. 

− Importación y exportación de documentos. 

− Trabajo en grupo: comparar documentos, versiones de documento, verificar cambios, entre 

otros. 

− Automatización de procesos en procesadores de texto. Macros. 

− Diseño y creación de macros. 

− Elaboración de distintos tipos de documentos (manuales y partes de incidencias entre otros). 

− El reconocimiento óptico de caracteres. 

− Utilización de software y hardware para introducir textos e imágenes. 

Integración de imágenes y vídeos en documentos: 

− Imagen digital. Propiedades  

− Elaboración de imágenes: 

  Formatos y resolución de imágenes. 

  Conversión de formatos. 

  Manipulación de selecciones, máscaras y capas. 

  Utilización de retoque fotográfico, ajustes de imagen y de color. 

  Inserción de textos. 

  Aplicación de filtros y efectos. 

  Importación y exportación de imágenes. 

  Utilización de dispositivos para obtener imágenes. 

− Manipulación de vídeos: 
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  Video digital. Captura. Tratamiento de la imagen. 

  Formatos de vídeo. Codecs. 

   Manipulación de la línea de tiempo. 

   Selección de escenas y transiciones. 

   Introducción de títulos y audio. 

   Importación y exportación de vídeos.  

− Montaje de proyectos con imágenes y videos. 

 Elaboración de presentaciones: 

− Utilidad de los programas de presentación. 

− La interfaz de trabajo. 

− Creación de presentaciones. 

− Diseño y edición de diapositivas. 

− Reglas de composición. 

− Formateo de diapositivas, textos y objetos. 

− Aplicación de efectos de animación y efectos de transición. 

− La interactividad. 

− Aplicación de sonido y vídeo. 

− Importación y exportación de presentaciones. 

− Utilización de plantillas y asistentes. Patrones de diapositivas. 

− Diseño y creación de macros. 

− Visualización e impresión de la presentación. 

− Presentación para el público: conexión a un proyector y configuración. 

− Sincronización de la narración. 

Orientaciones pedagógicas. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 

instalación y explotación de aplicaciones informáticas.  

La instalación y explotación de aplicaciones incluye aspectos como: 

− La búsqueda de software de aplicación adecuado al entorno de explotación. 

− La instalación y configuración de aplicaciones ofimáticas. 

− La elaboración de documentos y plantillas. 

− La resolución de problemas en la explotación de las aplicaciones. 

− La asistencia al usuario. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

− La instalación, configuración y mantenimiento de aplicaciones informáticas. 

− La asistencia en el uso de aplicaciones informáticas. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), d), e), o), p) y s) del 

ciclo formativo y las competencias a), b), c), k), m) y q) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

− El análisis de los cambios y novedades que se producen en el mercado de aplicaciones 

informáticas. 

− La instalación y actualización de aplicaciones. 

− La elaboración de documentos (manuales, informes, partes de incidencia, entre otros). 

− La asistencia y resolución de problemas en la explotación de aplicaciones. 
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Módulo profesional: Técnica contable 
Código: 0441 

Duración: 160 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

1. Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una organización económica 

clasificándolos en masas patrimoniales. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las fases del ciclo económico de la actividad empresarial.  

b) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e ingreso/cobro.  

c) Se han distinguido los distintos sectores económicos basándose en la diversa tipología de 

actividades que se desarrollan en ellos.  

d) Se han definido los conceptos de patrimonio, elemento patrimonial y masa patrimonial.  

e) Se han identificado las masas patrimoniales que integran el activo, el pasivo exigible y el 

patrimonio neto.  

f) Se ha relacionado cada masa patrimonial con las fases del ciclo económico de la actividad 

empresarial.  

g) Se han ordenado en masas patrimoniales un conjunto de elementos patrimoniales.   

2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos contables 

utilizados en la empresa.  

Criterios de evaluación: 

a) Se ha distinguido las fases del ciclo contable completo adaptándolas a la legislación 

española. 

b) Se ha descrito el concepto de cuenta como instrumento para representar los distintos 

elementos patrimoniales y hechos económicos de la empresa.   

c) Se han descrito las características más importantes del método de contabilización por partida 

doble. 

d) Se han reconocido los criterios de cargo y abono como método de registro de las 

modificaciones del valor de los elementos patrimoniales.  

e) Se ha reconocido la importancia del balance de comprobación como instrumento básico para 

la identificación de errores y omisiones en las anotaciones de las cuentas. 

f) Se han diferenciando las cuentas de ingresos y gastos. 

g) Se ha definido el concepto de resultado contable.  

h) Se han descrito las funciones de los asientos de cierre y apertura. 

i) Se ha establecido la función del balance de situación, de las cuentas de pérdidas y ganancias 

y de la memoria. 

3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME (PGC-PYME) interpretando 

su estructura. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha relacionado la normativa mercantil con el PGC.  

b) Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización contable. 

c) Se han identificado las distintas partes del PGC-PYME.  

d) Se han identificado los principios contables establecidos en el marco conceptual del plan. 

e) Se han diferenciado las partes del PGC-PYME que son obligatorias de las que no lo son.  

f) Se ha descrito el sistema de codificación establecido en el PGC-PYME y su función en la 

asociación y desglose de la información contable. 

g) Se han codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios del 

PGC-PYME.  

h) Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC-PYME.  

i) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales.  

4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos, aplicando la metodología contable y los 

criterios del Plan General de Contabilidad PYME.  



23/08/2010Boletín OÞ cial de AragónNúm. 164

20319

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones básicas de 

las empresas. 

b) Se han identificado las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones básicas de las 

empresas.  

c) Se han codificado las cuentas conforme al PGC-PYME. 

d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-PYME. 

e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 

f) Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un  ejercicio económico 

básico. 

g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad 

y confidencialidad de la información. 

5. Realiza operaciones de contabilización mediante del uso aplicaciones informáticas específicas 

valorando la eficiencia de éstas en la gestión del plan de cuentas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han realizado las altas y bajas de las cuentas y subcuentas codificadas que proceden de 

la documentación soporte, siguiendo los procedimientos establecidos.  

b) Se han propuesto altas y bajas de códigos y conceptos en asientos predefinidos siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

c) Se han introducido conceptos codificados en la aplicación informática siguiendo los 

procedimientos establecidos.  

d) Se han ejecutado las bajas de los conceptos codificados con la autorización correspondiente.  

e) Se han introducido los asientos predefinidos en la aplicación informática siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

f) Se ha introducido la información que corresponde a cada campo en el asiento de acuerdo con 

la naturaleza económica de la operación. 

g) Se han resuelto los imprevistos que puedan surgir durante la utilización de la aplicación, 

recurriendo a la ayuda del programa, a la ayuda on-line o al servicio de atención al cliente de 

la empresa creadora del software. 

h) Se ha realizado copia de seguridad de las cuentas, saldos y sus movimientos respectivos, así 

como de la colección de apuntes predefinidos. 

i) Se ha seguido el plan de acción para la custodia en lugar y soporte adecuado y la Gestión 

Administrativa de la copia de seguridad, en tiempo y con los métodos adecuados. 

Contenidos: 
UF0441_12 Ciclo contable   
Duración: 105 horas 

Elementos patrimoniales de las organizaciones económicas: 

− La actividad económica y el ciclo económico y la contabilidad 

− Organizaciones económicas: objetivos y tipos. Usuarios  

− El Patrimonio El Activo, el Pasivo y el Patrimonio Neto de una empresa. 

− Elementos patrimoniales y masas patrimoniales 

− El equilibrio patrimonial. 

La metodología contable: 

− Las operaciones mercantiles desde la perspectiva contable. 

− Teoría de las cuentas: tipos de cuentas y  método por partida doble 

− Terminología de las cuentas; convenios de cargo y abono. 

− Desarrollo del ciclo contable: ciclo contable y ejercicio económico; inventario inicial y asiento 

de apertura; asientos en el diario; traspaso de información al mayor; balance de 

comprobación; proceso de regularización; balance de situación y asiento de cierre. 

El Plan General de Contabilidad PYME: 

− Marco Legal  

− Normalización contable. El P.G.C. 

− Marco Conceptual del P.G.C. 

− Normas de valor. 

− Cuentas anuales. 

− Cuadro de cuentas. 
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− Definiciones y relaciones contables. 

Contabilización de los hechos económicos básicos de la empresa: 

− Compra y venta de mercaderías. 

− Almacén. 

− Otros gastos e ingresos. 

− Inmovilizado material e inmaterial y fuentes de financiación  

− Inversiones financieras básicas 

− Operaciones fin de ejercicio. Cierre contable. 

UF0441_22 Contabilidad informatizada 
Duración: 55 horas 

Operaciones de contabilización mediante aplicaciones informáticas específicas: 

− Gestión de las partidas contables en una aplicación informática: cuentas, subcuentas, y 

conceptos tipo 

− Operaciones de mantenimiento básico de aplicaciones: instalación, copias de seguridad, 

volcado de datos, y adaptación de formatos de listados 

− Contabilización de asientos en el Diario 

− Los asientos predefinidos: altas, bajas, codificación y gestión de operaciones concretas. 

− Copia de seguridad de los datos y normas de archivo  

Orientaciones pedagógicas 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de apoyo 

al área contable de la empresa, que incluye aspectos como: 

- Especificación de los elementos patrimoniales. 

- Caracterización de la metodología contable. 

- Codificación de los elementos patrimoniales en cuentas según el P.G.C. 

- Registro de hechos económicos básicos. 

- Utilización de aplicación informática específica. 

- Actualización del plan contable en la aplicación informática. 

- Copias de seguridad. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- El área contable de pequeñas y medianas empresas de cualquier sector de actividad. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), f), g) h) y q) del ciclo 

formativo y las competencias a), c), d) y r) del título.  

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 

módulo versarán sobre: 

- Clasificación de los elementos patrimoniales. 

- Aplicación de normas contables establecidas en el PGC (PYME) y demás legislación 

mercantil. 

- Registro contable de hechos económicos básicos. 

- Utilización de Aplicaciones informáticas de contabilidad. 

Módulo profesional: Operaciones administrativas de recursos humanos
Código: 0442

Duración: 126 horas 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

1. Realiza la tramitación administrativa de los procesos de captación y selección del personal 

describiendo la documentación asociada. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los aspectos principales de la organización de las relaciones laborales. 
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b) Se han relacionado las funciones y tareas del departamento de recursos humanos, así como 

las principales políticas de gestión del capital humano de las organizaciones. 

c) Se han identificado las técnicas habituales de captación y selección. 

d) Se han caracterizado las labores de apoyo en la ejecución de pruebas y entrevistas en un 

proceso de selección, utilizado los canales convencionales o telemáticos. 

e) Se han identificado los recursos necesarios, tiempos y plazos, para realizar un proceso de 

selección de personal. 

f) Se ha recopilado la información de las acciones formativas, junto con los informes 

cuantitativos –documental e informático– de cada uno de los participantes y elaborado 

informes apropiados. 

g) Se ha mantenido actualizada la información sobre formación, desarrollo y compensación y 

beneficios, así como de interés general para los empleados en la base de datos creada para 

este fin. 

h) Se ha recopilado la información necesaria para facilitar la adaptación de los trabajadores al 

nuevo empleo. 

i) Se han realizado consultas de las bases de datos con los filtros indicados, elaborando 

listados e informes sobre diversos datos de gestión de personal. 

j) Se han aplicado los criterios, normas y procesos de calidad establecidos, contribuyendo a 

una gestión eficaz. 

2. Realiza la tramitación administrativa de los procesos de formación, desarrollo, compensación y 

beneficios de los trabajadores reconociendo la documentación que en ella se genera. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las características de los planes de formación continua así como las de los 

planes de carrera de los empleados.  

b) Se ha preparado la documentación necesaria para una actividad de formación, tal como 

manuales, listados, horarios y hojas de control. 

c) Se han identificado y contactado las entidades de formación más cercanas o importantes, 

preferentemente por medios telemáticos, para proponer ofertas de formación en un caso 

empresarial dado. 

d) Se han clasificado las principales fuentes de subvención de la formación en función de su 

cuantía y requisitos. 

e) Se han organizado listados de actividades de formación y reciclaje en función de 

programas subvencionados. 

f) Se ha recopilado la información de las acciones formativas, junto con los informes 

cuantitativos –documental e informático– de cada uno de los participantes. 

g) Se ha actualizado la información sobre formación, desarrollo y compensación y beneficios, 

así como de interés general para los empleados en los canales de comunicación internos. 

h) Se han actualizado las bases de datos de gestión de personal. 

i) Se han realizado consultas básicas de las bases de datos con los filtros indicados, 

elaborando listados e informes. 

j) Se ha aplicado a su nivel la normativa vigente de protección de datos en cuanto a 

seguridad, confidencialidad, integridad, mantenimiento y accesibilidad a la información. 

3. Confecciona la documentación relativa al proceso de contratación, variaciones de la situación 

laboral y finalización de contrato, identificando y aplicando la normativa laboral en vigor. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido los aspectos más relevantes de las condiciones laborales establecidas en 

la Constitución, Estatuto de los Trabajadores, Convenios Colectivos y contratos. 

b) Se han reconocido las fases del proceso de contratación y los tipos de contratos laborales 

más habituales según la normativa laboral. 

c) Se han cumplimentado los contratos laborales. 

d) Se han obtenido documentos oficiales utilizando la página web de los organismos públicos 

correspondientes. 

e) Se han definido los procesos de afiliación y alta en la Seguridad Social. 

f) Se han obtenido las tablas, baremos y referencias sobre las condiciones laborales: 

convenio colectivo, bases y tipos de cotización a la Seguridad Social y retenciones del 

IRPF. 
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g) Se han aplicado las normas de cotización de la Seguridad Social referentes a condiciones 

laborales, plazos de pago y fórmulas de aplazamiento. 

h) Se han identificado las causas y procedimientos de modificación, suspensión y extinción del 

contrato de trabajo según la normativa vigente, así como identificado los elementos básicos 

del finiquito. 

i) Se ha registrado la información generada en los respectivos expedientes de personal. 

j) Se han seguido criterios de plazos, confidencialidad, seguridad y diligencia en la gestión y 

conservación de la información. 

4. Elabora la documentación correspondiente al pago de retribuciones del personal, de cotización a 

la Seguridad Social e impuestos inherentes, reconociendo y aplicando la normativa en vigor. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los conceptos de retribución y cotización del trabajador y diferenciado 

los tipos de retribución más comunes. 

b) Se ha identificado la estructura básica del salario y los distintos tipos de percepciones 

salariales, no salariales, las de periodicidad superior al mes y extraordinarias. 

c) Se ha calculado el importe las bases de cotización en función de las percepciones 

salariales y las situaciones más comunes que las modifican. 

d) Se han calculado y cumplimentado el recibo de salario y documentos de cotización. 

e) Se han tenido en cuenta los plazos establecidos para el pago de cuotas a la Seguridad 

Social y retenciones, así como las fórmulas de aplazamiento según los casos. 

f) Se han obtenido los recibos de salario, documentos de cotización y listados de control. 

g) Se han creado los ficheros de remisión electrónica, tanto para entidades financieras como 

para la administración pública. 

h) Se han valorado las consecuencias de no cumplir con los plazos previstos en la 

presentación de documentación y pago. 

i) Se han realizado periódicamente copias de seguridad informáticas para garantizar la 

conservación de los datos en su integridad. 

5. Elabora la documentación relativa a las incidencias derivadas de la actividad laboral de los 

trabajadores, describiendo y aplicando las normas establecidas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han determinado los aspectos básicos de las relaciones laborales en cuanto a sus 

comunicaciones internas. 

b) Se han elaborado los formularios de recogida de datos sobre el control presencial, 

incapacidad temporal, permisos, vacaciones y similares. 

c) Se han realizado cálculos y estadísticas sobre los datos anteriores, utilizado hojas de 

cálculo y formatos de gráficos. 

d) Se han elaborado informes básicos del control de presencia, utilizando aplicaciones de 

proceso de texto y presentaciones. 

e) Se ha realizado el seguimiento de control de presencia para conseguir la eficiencia de la 

empresa. 

f) Se han realizado periódicamente copias de seguridad periódicas de las bases de datos de 

empleados. 

6. Aplica procedimientos de calidad, prevención de riegos laborales y protección ambiental en las 

operaciones administrativas de recursos humanos reconociendo su incidencia en un sistema 

integrado de gestión administrativa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han diferenciado los principios básicos de un modelo de gestión de calidad. 

b) Se ha valorado la integración de los procesos de recursos humanos con otros procesos 

administrativos de la empresa. 

c) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales en el sector. 

d) Se han aplicado los procesos para minimizar el impacto ambiental de su actividad. 

e) Se ha aplicado en la elaboración y conservación de la documentación las técnicas 3R –

Reducir, Reutilizar, Reciclar.



23/08/2010Boletín OÞ cial de AragónNúm. 164

20323

Contenidos: 

Tramitación administrativa de los procesos de captación y selección de personal: 

− Fuentes de la normativa laboral. 

− Funciones del departamento de recursos humanos. 

− Políticas y procedimientos de administración y gestión del capital humano en la empresa: 

selección, formación, motivación y promoción: 

− Las fuentes de reclutamiento: externas e internas. 

− El perfil de competencias: Ofertas de trabajo.  

− Perfil del candidato: carta de presentación, solicitud de empleo yl currículum vitae. 

− Métodos de selección de personal: pruebas de selección, la entrevista, dinámica de grupos, 

centros de evaluación. 

− Adaptación al nuevo empleo. 

  Tramitación administrativa de la formación, desarrollo y compensación del personal: 

− Políticas y procedimientos administrativos relacionados con la motivación y la formación: 

  Formación y desarrollo de los recursos humanos. 

  Gestión y organización de la formación: enfoque de orientación al cliente, presupuesto, 

metodología, técnicas de formación. Planes de carrera. 

− Principales técnicas de formación empresarial. 

− Entidades de formación. Subvenciones 

− Control de las compensaciones, los incentivos y los beneficios del personal. Políticas y 

procedimientos administrativos. Control administrativo 

Confección de la documentación del contrato de trabajo, modificaciones y extinción del mismo: 

− Forma del contrato. 

− Modalidades de contratación. 

− Jornada de trabajo, calendario laboral.  

− Proceso y procedimiento de contratación laboral. 

− Documentación y formalización del contrato de trabajo. 

− Suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

− El finiquito. 

Elaboración de la documentación correspondiente al pago del salario y obligaciones inherentes: 

− Regímenes del sistema de la Seguridad Social. 

− Entidades gestoras y colaboradoras. 

− Obligaciones del empresario con la Seguridad Social. 

− Tablas y referencias. 

− Sistemas de gestión electrónica de datos con los organismos públicos. 

− Confección del recibo de Salarios. 

− Requisitos de forma.  

− Devengos, deducciones y  retenciones IRPF 

− Cotizaciones a la Seguridad Social. 

− Tipos y bases de cotización. 

Elaboración de la documentación relativa a las Incidencias en la relación laboral: 

− Control horario. 

− Absentismo. 

− Gestión de situaciones especiales: incapacidad laboral, excedencias, permisos y viajes. 

− Recogida de datos. Cálculos, estadísticas e informes. 

Aplicación de procedimientos de calidad de gestión integral de los recursos humanos: 

− Prevención de riesgos laborales: salud, daño, riesgo. Evaluación de riesgos. 

− Fundamentos y principios básicos de un modelo de Calidad Total en RR.HH. 

− Aseguramiento de la calidad relacionado con los procesos y actividades del ámbito 

administrativo. 

− Protección medio ambiental en la empresa. 

− Normativa de protección de datos de carácter personal y confidencialidad. 

Aplicación informática relacionada con las tareas propuestas en esta unidad formativa 
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Orientaciones pedagógicas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de apoyo 

administrativo a las tareas que lleva a cabo el departamento de recursos humanos. 

La función de apoyo administrativo incluye aspectos como: 

− Apoyo administrativo y elaboración de la documentación relativa a la selección de los 

trabajadores. 

− Apoyo administrativo y elaboración de la documentación que se genera en la formación de 

los recursos humanos. 

− Apoyo administrativo y elaboración de documentación y comunicaciones internas del 

departamento. 

− Apoyo administrativo y elaboración de documentación respecto a los sistemas de 

motivación. 

− Gestión de la documentación relativa a la contratación y remuneración del trabajador. 

− Gestión documental generada en la aplicación de la normativa de protección de datos, 

protección de riesgos laborales y aplicación de los procedimientos de calidad. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en tareas de: 

− Apoyo administrativo a las diferentes tareas que desarrolla el departamento o sección de 

recursos humanos de cualquier tipo de empresa o entidad, con independencia de su 

actividad económica. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales e), k), l), r) y t) del ciclo 

formativo y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), f), g), n), o), p) y r) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

− dentificación y gestión de la documentación relativa a los procesos de selección, formación, 

motivación, comunicación interna y organización y control de incidencias de los recursos 

humanos. 

− Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores, el manejo de los 

contratos más comúnmente utilizados y lectura comprensiva de los convenios colectivos de 

aplicación. 

− La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros documentos 

de cotización. 

− Revisión de las páginas webs de los diferentes organismos relacionados con la gestión del 

personal y gestión telemática de la documentación generada. 

− El análisis y aplicación de la ley de Protección de datos de carácter personal a los 

trabajadores de una empresa. 

Módulo profesional: Tratamiento de la documentación contable 
Código: 0443 

Duración: 105 horas 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la información que 

contiene. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los diferentes tipos de documentos soporte que son objeto de registro 

contable.  

b) Se ha comprobado que la documentación soporte recibida contiene todos los registros de 

control interno establecidos –firma, autorizaciones u otros- para su registro contable.  

c) Se han efectuado propuestas para la subsanación de errores. 

d) Se ha clasificado la documentación soporte de acuerdo a criterios previamente 

establecidos.  
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e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información.  

f) Se ha archivado la documentación soporte de los asientos siguiendo procedimientos 

establecidos.  

g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la metodología 

contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de las 

empresas.  

b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC. 

d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales. 

e) Se han cumplimentado los distintos campos del libro de bienes de inversión por medios 

manuales y/o informáticos. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 

g) Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido para salvaguardar 

los datos registrados. 

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, 

seguridad y confidencialidad de la información. 

3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio económico 

completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios del Plan de 

Contabilidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable.  

b) Se ha introducido correctamente la información derivada de cada hecho económico en la 

aplicación informática de forma cronológica.  

c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos. 

d) Se han calculado las operaciones derivadas de los registros contables que se ha de realizar 

antes del cierre del ejercicio económico. 

e) Se ha introducido correctamente en la aplicación informática las amortizaciones 

correspondientes, las correcciones de valor reversibles y la regularización contable que 

corresponde a un ejercicio económico concreto.  

f) Se ha obtenido con medios informáticos el cálculo del resultado contable y el balance de 

situación final.  

g) Se ha preparado la información económica relevante para elaborar la memoria de la 

empresa para un ejercicio económico concreto. 

h) Se ha elaborado la memoria de la empresa para un ejercicio económico concreto.  

i) Se ha verificado el funcionamiento del proceso, contrastando los resultados con los datos 

introducidos.  

4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los documentos 

soporte. 

Criterios de evaluación 

a) Se han verificado los saldos de las cuentas deudoras y acreedoras de las administraciones 

públicas con la documentación laboral y fiscal.  

b) Se han cotejado periódicamente los saldos de los préstamos y créditos con la 

documentación soporte.  

c) Se han circularizado los saldos de clientes y proveedores de acuerdo a las normas internas 

recibidas. 

d) Se han comprobado los saldos de la amortización acumulada de los elementos del 

inmovilizado acorde con el manual de procedimiento. 

e) Se han efectuado los punteos de las diversas partidas o asientos para efectuar las 

comprobaciones de movimientos o la integración de partidas. 
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f) Se han efectuado las correcciones adecuadas a través de la  conciliación bancaria para 

que, tanto los libros contables como el saldo de las cuentas, reflejen las mismas 

cantidades. 

g) Se ha comprobado el saldo de las cuentas como paso previo al inicio de las operaciones de 

cierre del ejercicio. 

h) Se han comunicado los errores detectados según el procedimiento establecido. 

i) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la comprobación de los registros contables. 

j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información.  

Contenidos: 

Preparación de documentación soporte de hechos económicos: 

− La documentación mercantil y contable: albarán, factura, cheque, nómina, letra de cambio, 

extractos bancarios, amortización de préstamos  e impuestos 

− Interpretación contable de los documentos justificantes de la información contable. 

− Documentos-justificantes mercantiles tipo. 

− Organización y archivo de los documentos mercantiles para los fines de la contabilidad. 

− La legislación mercantil aplicable al tratamiento de la documentación 

Registro contable de hechos económicos habituales: 

− Operaciones relacionadas con compras y ventas. 

− Gastos e ingresos. 

− Financiación 

− Inmovilizado Material: libro de bienes de inversión y amortizaciones 

− Inmovilizado inmaterial 

− Liquidación de IVA. 

− Cálculo del resultado. 

− Registro contable informático de los hechos económicos habituales. 

Contabilización de operaciones de un ejercicio económico completo: 

− Asiento de apertura. 

− Registro contable de operaciones diarias y en el libro mayor 

− Registros auxiliares: control de vencimientos 

− Balance de comprobación de sumas y saldos. 

− Regularización 

− Cuenta de Pérdidas y ganancias. 

− Balance de situación final. 

− Asiento de cierre. 

Comprobación de cuentas: 

− La comprobación de los registros contables: de la documentación comercial, laboral y 

bancaria. 

− La conciliación bancaria: punteo, casación 

− La comprobación en las aplicaciones informáticas. 

Orientaciones pedagógicas 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 

registro contable. 

La función de registro contable incluye aspectos como: 

− Preparación y registro de documentos soporte. 

− Registro de hechos contables habituales. 

− Utilización de aplicaciones informáticas específicas. 

− Aplicación de la normativa contable. 

− Operaciones de apertura y cierre contable. 

− Comprobación y verificación de la contabilidad. 
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Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en las tareas de apoyo del 

área contable de pequeñas y medianas empresas de cualquier sector de actividad. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), f), g), h) y p) del ciclo 

formativo y las competencias a), c), d) y r) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

− Interpretación y registro contable de documentos soporte. 

− Registro contable de hechos económicos habituales. 

− Contabilización de las operaciones derivadas de un ejercicio económico completo. 

− Obtención del resultado del ejercicio y cuentas anuales. 

− Utilización de la aplicación informática contable. 

− Control y verificación de registros contables con los documentos soporte. 

Módulo profesional: Inglés 
Código: 0156 

Duración: 106 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en lengua 

estándar, analizando el contenido global del mensaje  y relacionándolo con los recursos 

lingüísticos correspondientes. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha situado el mensaje en su contexto. 

b) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 

c) Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro medio auditivo. 

d) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con aspectos cotidianos de la 

vida profesional y cotidiana. 

e) Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje. 

f) Se han identificado y resumido con claridad las ideas principales de un discurso sobre temas 

conocidos, transmitido por los medios de comunicación y emitido en lengua estándar. 

g) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones. 

h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin 

entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 

2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma 

comprensiva sus contenidos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado los materiales de consulta y diccionarios técnicos. 

b) Se han leído de forma comprensiva textos claros en lengua estándar.  

c) Se ha interpretado el contenido global del mensaje. 

d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 

e) Se ha identificado la terminología utilizada. 

f) Se han realizado traducciones de textos en lengua estándar utilizando material de apoyo en 

caso necesario. 

g) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-mail, fax, entre 

otros. 

3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, participando como agente activo en 

conversaciones profesionales 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 

b) Se ha comunicado utilizando fórmulas, nexos de unión y estrategias de interacción. 

c) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones. 

d) Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su profesión. 

e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
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f) Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones.  

g) Se han enumerado las actividades de la tarea profesional. 

h) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 

i) Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas. 

j) Se ha argumentado la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo elegido. 

k) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado 

necesario. 

4. Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han redactado textos breves relacionados con aspectos cotidianos y/ o profesionales.  

b) Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada. 

c) Se han realizado resúmenes de textos relacionados con su entorno profesional. 

d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 

e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación 

de documentos. 

f) Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas, utilizando sus propios recursos 

lingüísticos. 

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento que se va  a elaborar. 

5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo 

las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde 

se habla la lengua extranjera. 

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 

c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera. 

d) Se ha identificado los aspectos socio profesionales propios de l área profesional, en cualquier 

tipo de texto  

e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua 

extranjera. 

Contenidos: 

UF0156_12 Elaboración e interpretación de información escrita y oral 
Duración: 64 horas.  

Análisis de mensajes orales: 

− Comprensión y reconocimiento de mensajes profesionales y cotidianos: 

− Mensajes directos, telefónicos, grabados. 

− Terminología específica del área profesional. 

− Ideas principales y secundarias. 

− Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, adverbios, locuciones 

preposicionales y adverbiales, expresión de la condición y duda y otros, uso de la voz pasiva, 

oraciones de relativo, estilo indirecto. 

− Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 

instrucciones. 

− Diferentes acentos de lengua oral. 

Interpretación de mensajes escritos: 

− Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos: 

− Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax, entre otros. 

− Terminología específica del área profesional. 

− Idea principal e ideas secundarias.  

− Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, uso de la voz pasiva, oraciones de 

relativo, estilo indirecto. 

− Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado. 
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− Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 

Emisión de textos escritos: 

− Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos. 

− Currículo vitae y soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax, entre otros. 

− Terminología específica del área profesional. 

− Idea principal e ideas  secundarias.  

− Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, uso de la voz pasiva, 

oraciones de relativo, estilo indirecto.  

− Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado. 

− Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 

− Coherencia textual: 

− Adecuación del texto al contexto comunicativo. 

− Tipo y formato de texto. 

− Variedad de lengua. Registro. 

− Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 

− Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión: 

− Ejemplificación. 

− Conclusión y/ o resumen del discurso. 

− Uso de los signos de puntuación. 

Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua 

extranjera inglesa: 

− Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales. 

− Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento 

socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa. 

UF0156_22 Comunicación oral en el entorno profesional 
Duración: 42 horas 

Producción de mensajes orales: 

− Registros utilizados en la emisión de mensajes orales. 

− Terminología específica del sector de la administración. 

− Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de la 

condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto. 

− Otros recursos lingüísticos. Gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 

instrucciones. 

− Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas 

consonánticos y sus agrupaciones. 

− Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro. 

− Mantenimiento y seguimiento del discurso oral:  

  Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 

  Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc.  

  Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de 

entonación. 

Orientaciones pedagógicas. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado adquiera las 

competencias que le permitan comunicarse en inglés en el desarrollo de las actividades profesionales 

propias del nivel formativo de este técnico en este sector. 

Se trata de un módulo eminentemente procedimental en el que se desarrolla la competencia 

comunicativa en inglés necesaria en el entorno profesional, tanto a nivel oral como a nivel escrito. 

La competencia comunicativa en inglés tiene que ver tanto con las relaciones interpersonales 

como con el manejo de la documentación propia del sector. 
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La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), o) y r) del ciclo 

formativo y las competencias a), b), m), p), q) y r) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo están relacionadas con: 

- La utilización de la lengua inglesa tanto a nivel oral como a nivel escrito, en todo el 

desarrollo de este módulo. 

- La introducción del vocabulario inglés correspondiente a la terminología específica del 

sector. 

- La selección y ejecución de estrategias didácticas que incorporen el uso del idioma ingles en 

actividades propias del sector profesional. 

- La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo. 

Módulo profesional: Empresa en el aula 
Código: 0446 

Duración: 147 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

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

actividad que esta desarrolla.  

Criterios de evaluación:

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

b) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa creada: 

proveedores, clientes, sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje, y otros.  

c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o 

comercial.  

d) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores y su posible 

influencia en el desarrollo de la actividad empresarial.  

e) Se ha valorado la polivalencia de los puestos de trabajo administrativos en el desarrollo de 

la actividad de la empresa.  

f) Se ha integrado en la empresa creada en el aula, describiendo su relación con el sector, su 

estructura organizativa y las funciones de cada departamento. 

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

creada en el aula reconociendo y aplicando técnicas de comunicación.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han utilizado la forma y técnicas adecuadas en la atención y asesoramiento a clientes 

internos y externos con la empresa. 

b) Se ha mantenido una actitud correcta en la atención y asesoramiento a clientes internos y 

externos con la empresa. 

c) Se ha transmitido la información de forma clara y precisa. 

d) Se ha utilizado el tratamiento protocolario adecuado. 

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

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

g) Se ha registrado la información relativa a las consultas realizadas en la herramienta de 

gestión de la relación con el cliente. 

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

3. Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas informáticos 

previstos 

Criterios de evaluación 

a) Se han aplicado procedimientos adecuados para la obtención de información necesaria en 

la gestión de control de calidad del servicio prestado. 
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b) Se ha tramitado correctamente la información ante la persona o departamento de la 

empresa que corresponda. 

c) Se han aplicado las técnicas de organización de la información. 

d) Se ha analizado y sintetizado la información suministrada. 

e) Se ha manejado como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de 

clientes, proveedores y otros. 

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

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

cada uno de los departamentos de la empresa. 

Criterios de evaluación:

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

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

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

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

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

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

g) Se ha aplicado la normativa vigente. 

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

departamento     de ventas y compras. 

Criterios de evaluación: 

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

b) Se ha manejado la base de datos de proveedores, comparando ofertas y estableciendo 

negociaciones de condiciones de compras. 

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

d) Se han elaborado listas de precios. 

e) Se han confeccionado ofertas. 

f) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en la actividad 

específica 

6. Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de problemas y 

reclamaciones 

Criterios de evaluación: 

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

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

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

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

e) Se ha seguido el proceso establecido para una reclamación. 

f) Se ha verificado que el proceso de reclamación se ha seguido íntegramente 

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

miembros del grupo. 

Criterios de evaluación: 

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

b) Se han cumplido las órdenes recibidas. 

c) Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros. 

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

e) Se ha valorado la organización de la propia tarea. 

f) Se ha complementado el trabajo entre los compañeros. 

g) Se ha transmitido la imagen de la empresa. 

h) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global 

satisfactorio  

i) Se han respetado las normas establecidas y la cultura empresarial. 
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j) Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando iniciativa 

emprendedora. 

Contenidos: 

UF0446_13 Organización de la empresa. La Dirección General. 
Duración: 35 horas 

Características del proyecto de la empresa en el aula: 

− Actividad, estructura y organización de la empresa en el aula. 

− Definición de puestos y tareas. 

− Proceso de acogida e integración. 

Transmisión de la información en la empresa en el aula:

− Atención a clientes.  

− Comunicación con proveedores y empleados. 

− La escucha. Técnicas de recepción de mensajes orales. 

− La comunicación telefónica. 

− La comunicación escrita.  

− Las comunicaciones a través de Internet: el correo electrónico. 

Organización de la información en la empresa en el aula: 

− Acceso a la información. 

− Sistemas de gestión y tratamiento de la información.  

− Archivo y registro. 

− Técnicas de organización de la información. 

Atención de incidencias y resolución de problemas en la empresa en el aula: 

− Resolución de conflictos. 

− Resolución de reclamaciones. 

− Procedimientos de recogida de reclamaciones y quejas. 

− Documentos o pruebas de una reclamación. 

−  Seguimiento post-venta. Procedimientos utilizados y servicios ofrecidos. 

El trabajo en equipo en la empresa en el aula: 

− Equipos y grupos de trabajo. 

− Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa. 

− Objetivos, proyectos y plazos. 

− La planificación. 

− Toma de decisiones. 

− Ineficiencias y conflictos. 

UF0446_23 El Departamento de Administración.    
Duración: 56 horas 

Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el aula: 

− Documentos relacionados con el área laboral. 

− Gestiones con los Organismos Públicos y las Mutuas Patronales. 

− Contratos de trabajo,  nominas y liquidaciones a la Seguridad Social 

− Confección del calendario laboral. 

− Documentos relacionados con el área financiera. 

− Presupuesto de tesorería y su seguimiento. 

− Documentos relacionados con el área fiscal. 

− Gestión de los impuestos locales. 

− Liquidación y presentación del IRPF, IVA y Sociedades. 

− Confección de certificados de ingresos y retenciones a trabajadores y profesionales. 

− Declaraciones informativas.  

− Documentos relacionados con el área contable. 
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− Aplicaciones informáticas específicas. 

− Gestión de los documentos en un sistema de red informática. 

− Copia de seguridad del trabajo diario. 

Atención de incidencias y resolución de problemas en la empresa en el aula: 

− Atención y Resolución de reclamaciones. 

− Documentos o pruebas de una reclamación. 

UF0446_33 El Departamento Comercial.
Duración: 56 horas 

Actividades de política comercial de la empresa en el aula: 

− Producto y cartera de productos. Catálogo. 

− Tarifa de Precios. 

− Publicidad y promoción. Merchandising. 

− Asistencia y participación en Ferias. 

− Distribución. 

− Cartera de clientes.  

− Investigación de mercados. 

− Venta. Organización de la venta. 

− Técnicas de venta: Ofertas,  comercio electrónico.  

Transmisión de la información en la empresa en el aula:

− Atención a clientes. 

− Comunicación con proveedores. 

− Aspectos legales en la atención al cliente. 

− Informes a Dirección. 

Organización de la información en la empresa en el aula: 

− Archivo y registro. 

− Bases de datos en la atención al cliente. 

Elaboración de la documentación administrativa-comercial de la empresa en el aula: 

− Documentos relacionados con el área de aprovisionamiento. 

− Recepción de mercancías. 

− Envíos a clientes. 

− Documentos relacionados con el área comercial. 

− Nota de pedido,  albarán y factura. 

− Aplicaciones informáticas específicas. 

− Gestión de los documentos en un sistema de red informática. 

− Copia de seguridad del trabajo diario. 

Orientaciones pedagógicas 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones que 

realiza un auxiliar administrativo de manera integrada y en un contexto real, además de algunas 

funciones propias del área comercial de la empresa. Se pretende que el alumno aplique en este 

módulo todos los conocimientos, procedimientos y aptitudes adquiridos a lo largo de su proceso de 

aprendizaje y realice los trabajos de apoyo administrativo en cada una de las áreas funcionales de la 

empresa creada para este propósito. 

Incluye aspectos como: 

- Apoyo administrativo en el área de aprovisionamiento de la empresa. 

- Apoyo administrativo en el área de recursos humanos de la empresa. 

- Apoyo administrativo en el área contable de la empresa. 

- Apoyo administrativo en el área fiscal de la empresa. 

- Apoyo administrativo en el área financiera de la empresa. 
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- Atención al cliente. 

- Venta. 

- Trabajo en equipo. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en la gestión de una pequeña 

y mediana empresa de cualquier sector de actividad. 

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

y todas las competencias del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

- División del grupo de alumnos en departamentos de una empresa, donde se desempeñen 

las tareas propias de un auxiliar administrativo en una empresa real, pasando a ser 

empleados de la misma. 

- Utilización de los mismos documentos y canales de comunicación que las empresas utilizan 

en la realidad. 

- Trabajo cooperativo, donde todos los alumnos realicen funciones en todos los 

departamentos, mediante un sistema de rotación de puestos de trabajo. 

- Utilización de un sistema informático en red que posibilite la realización de gestiones con los 

organismos públicos y entidades externas en escenarios lo más parecidos a situaciones 

reales. 

- Utilización de un sistema informático en red que posibilite la comunicación y relaciones 

comerciales con otras empresas de aula.  

Módulo profesional: Operaciones auxiliares de gestión de tesorería 
Código: 0448 

Duración: 105 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

1. Aplica métodos de control de tesorería describiendo las fases del mismo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha descrito la función y los métodos del control de la tesorería en la empresa. 

b) Se ha diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería: cobros y pagos y la 

documentación relacionada con éstos. 

c) Se han cumplimentado los distintos libros y registros de tesorería. 

d) Se han ejecutado las operaciones del proceso de arqueo y cuadre de la caja y detectado las 

desviaciones. 

e) Se ha cotejado la información de los extractos bancarios con el libro de registro del banco. 

f) Se han descrito las utilidades de un calendario de vencimientos en términos de previsión 

financiera. 

g) Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de departamentos, empresas y entidades 

externas. 

h) Se han utilizado medios telemáticos, de administración electrónica y otros sustitutivos de la 

presentación física de los documentos. 

i) Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad, 

seguridad y confidencialidad de la información. 

2. Realiza los trámites de contratación, renovación y cancelación correspondientes a instrumentos 

financieros básicos de financiación, inversión y servicios de esta índole que se utilizan en la 

empresa, describiendo la finalidad de cada uno ellos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han clasificado las organizaciones, entidades y tipos de empresas que operan en el 

Sistema Financiero Español. 
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b) Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito sus 

principales características. 

c) Se han diferenciado los distintos mercados dentro del sistema financiero español 

relacionándolos con los diferentes productos financieros que se emplean habitualmente en la 

empresa. 

d) Se han relacionado las funciones principales de cada uno de los intermediarios financieros. 

e) Se han diferenciado los principales instrumentos financieros bancarios y no bancarios y 

descrito sus características. 

f) Se han clasificado los tipos de seguros de la empresa y los elementos que conforman un 

contrato de seguro. 

g) Se han identificado los servicios básicos que nos ofrecen los intermediarios financieros 

bancarios y los documentos necesarios para su contratación. 

h) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financieros de 

inversión. 

i) Se han operado medios telemáticos de banca on-line y afines. 

j) Se han cumplimentado diversos documentos relacionados con la contratación, renovación y 

cancelación de productos financieros habituales en la empresa. 

3. Efectúa cálculos financieros básicos identificando y aplicando las leyes financieras 

correspondientes. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha diferenciado entre las leyes financieras de capitalización simple y actualización simple. 

b) Se ha calculado el interés simple y compuesto de diversos instrumentos financieros. 

c) Se ha calculado el descuento simple de diversos instrumentos financieros.. 

d) Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés en este tipo de 

operaciones. 

e) Se han diferenciado los conceptos del tanto nominal e interés efectivo o tasa anual 

equivalente. 

f) Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisiones de los productos 

financieros más habituales en la empresa. 

g) Se han identificado los servicios básicos que ofrecen los intermediarios financieros bancarios y 

los documentos necesarios para su contratación. 

4. Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han liquidado una cuenta bancaria y una de crédito por los métodos más habituales. 

b) Se ha calculado el líquido de una negociación de efectos. 

c) Se han diferenciado las variables que intervienen en las operaciones de préstamos. 

d) Se han relacionado los conceptos integrantes de la cuota del préstamo. 

e) Se han descrito las características del sistema de amortización de préstamos por los métodos 

más habituales. 

f) Se ha calculado el cuadro de amortización de préstamos sencillos por los métodos más 

habituales. 

g) Se han relacionado las operaciones financieras bancarias con la capitalización simple, 

compuesta y el descuento simple. 

h) Se han comparado productos financieros bajo las variables coste/rentabilidad. 

i) Se han utilizado herramientas informáticas específicas del sistema operativo bancario. 

Contenidos: 

Aplicación de métodos de control de tesorería: 

− Finalidad y métodos del control de gestión de tesorería. Características. 

− Documentos relativos a medios de cobro y pago de la empresa: internos y externos. 

− Libros de registros de tesorería. Caja, bancos, cuentas de clientes y proveedores, efectos a 

pagar y a cobrar. 
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− Control de caja. Flujos de caja. Arqueos y cuadre de caja. 

− Control del banco. Finalidad y procedimiento de la conciliación bancaria. 

− Aplicaciones informáticas de gestión de tesorería. 

Tramite de instrumentos financieros básicos de financiación, inversión y servicios: 

− Instituciones financieras bancarias: Banco Central Europeo, Banco de España, banca privada 

y Cajas de Ahorro. 

− Instituciones financieras no bancarias: Entidades aseguradoras. 

− Sociedades de arrendamiento financiero, entidades de financiación y factoring y sociedades 

de garantía recíproca. 

− Mercados financieros.  

− Instrumentos financieros bancarios de financiación, inversión y servicios. Cuentas de crédito, 

préstamo, descuento comercial, cartera de valores, imposiciones a plazo, transferencias, 

domiciliaciones, gestión de cobros y pagos y banca on-line. 

− Instrumentos financieros no bancarios de financiación, inversión y servicios. Operaciones de 

cambio de divisas, leasing, renting, factoring, bonos y obligaciones del estado, letras del 

tesoro, obligaciones de empresas, inversiones en bolsa y seguros de la empresa. 

− Otros instrumentos de financiación. Subvenciones, proveedores, avales y fondos de capital de 

riesgo. 

− Rentabilidad de la inversión. 

− Coste de financiación. 

Cálculos financieros básicos: 

− Capitalización simple y compuesta. Interés simple y compuesto. 

− Actualización simple. Descuento comercial simple. 

− Tipo de interés efectivo o tasa anual equivalente. Tantos por ciento equivalentes.  

− Comisiones bancarias. Identificación y cálculo. 

Operaciones bancarias básicas: 

− Operaciones bancarias de capitalización y descuento simple. Cuentas bancarias. Cuentas 

corrientes y de ahorro. Cuenta de crédito. Negociación de efectos. 

− Operaciones bancarias de capitalización compuesto. Préstamos y su amortización. 

− Documentación relacionada con las operaciones bancarias. 

− Aplicaciones informáticas de operativa bancaria. 

− Servicios bancarios on-line más habituales. 

Orientaciones pedagógicas 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 

realizar algunas o parte de las operaciones administrativas establecidas en el procedimiento de la 

gestión de tesorería  necesarias para la adecuada gestión financiera de la empresa.  

La función de realizar operaciones administrativas de la gestión de tesorería incluye aspectos 

como: 

- Control de la caja y del banco. 

- Identificación de los documentos de cobros y pagos. 

- Identificación de los intermediarios financieros. 

- Diferenciación de los instrumentos financieros. 

- Determinación de cálculos financieros bancarios básicos. 

- Aplicación de herramientas informáticas de gestión de tesorería. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- Los procesos de control de la gestión de tesorería en el ámbito empresarial de cualquier 

sector productivo necesarios para una buena gestión financiera. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a) e), i), j) y ñ) del ciclo 

formativo y las competencias a), b), e), m) y q) del título. 
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

- La identificación de los documentos internos y externos de cobros y pagos que se generan 

en la empresa. 

- La diferenciación de los flujos de entrada y salida de tesorería. 

- El registro de la información que se extrae de los documentos en los libros 

correspondientes. 

- La diferenciación de los instrumentos financieros que operan en el mercado financiero y las 

instituciones financieras que los generan. 

- El cálculo de operaciones financieras básicas. 

- La utilización de herramientas informáticas específicas de gestión de tesorería. 

- La consulta y dispositivo de aplicaciones de banca on-line. 

Módulo Profesional: Formación y Orientación Laboral. 
Código: 0449 

Duración: 96 horas 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las 

alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la 

empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 

b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil 

profesional del Técnico en Gestión Administrativa. 

c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional 

relacionada con el perfil del título. 

d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el 

Técnico en Gestión Administrativa 

e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 

f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados 

con el título. 

g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia 

para la toma de decisiones. 

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución 

de los objetivos de la organización. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con 

el perfil del Técnico en Gestión Administrativa. 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de 

trabajo. 

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos 

ineficaces. 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones 

asumidos por los miembros de un equipo. 

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un 

aspecto característico de las organizaciones. 

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 

g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 
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3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 

reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. 

b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre 

empresarios y trabajadores. 

c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de 

fomento de la contratación para determinados colectivos. 

e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la 

vida laboral y familiar. 

f) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la 

relación laboral. 

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo integran. 

h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de 

solución de conflictos. 

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable al 

sector relacionado con el Título de Técnico en Gestión Administrativa. 

j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del 

trabajo. 

4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias 

cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social. 

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de Seguridad Social. 

d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de 

Seguridad Social. 

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y las 

cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los 

requisitos. 

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo. 

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel 

contributivo básico. 

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores 

de riesgo presentes en su entorno laboral. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de 

la empresa. 

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. 

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los mismos. 

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del 

Técnico en Gestión Administrativa 

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los 

entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del Técnico en Gestión 

Administrativa. 

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del 

Técnico en Gestión Administrativa. 

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, 

identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función 

de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en 

materia de prevención de riesgos. 

d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos 

laborales. 

e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que 

incluya la secuenciación de actuaciones que se deben realizar en caso de emergencia. 

f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el 

sector profesional del Técnico en Gestión Administrativa. 

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una empresa del sector. 

7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno 

laboral del Técnico en Gestión Administrativa 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección individual y colectiva que deben 

aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que 

sean inevitables. 

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad. 

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde 

existan víctimas de diversa gravedad. 

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en el 

lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín. 

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y 

su importancia como medida de prevención. 

Contenidos: 

Búsqueda activa de empleo: 

- La necesidad de planificar la carrera profesional: el proyecto profesional. 

- Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. 

- Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y profesional 

del Técnico en Gestión Administrativa  

- Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico en Gestión Administrativa  

- Definición y análisis del sector profesional del Técnico en Gestión Administrativa. 

- Yacimientos de empleo. 

- Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. 

- Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.  

- Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 

- El proceso de toma de decisiones. Fases y factores que intervienen en las decisiones 

Gestión del conflicto y equipos de trabajo: 

- Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la 

organización.  

- Equipos del sector del trabajo administrativo según las funciones que desempeñan. 

- La gestión de equipos de trabajo: la comunicación eficaz, la motivación. 

- Técnicas de trabajo en grupo. 

- La participación en el equipo de trabajo.   Análisis de los posibles roles de sus integrantes. El 

liderazgo. 

- Reuniones de trabajo. 

- Conflicto: características, tipos, fuentes y etapas. 

- Métodos para la resolución o supresión del conflicto. 

- La negociación como vía de solución de conflictos. 
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Contrato de trabajo: 

- El derecho del trabajo.  Organismos que intervienen en la relación laboral. 

- Análisis de la relación laboral individual.   Relaciones excluidas. 

- El contrato de trabajo.  Contenido. 

- Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación. 

- Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

- El tiempo de trabajo y de descanso. 

- El salario. 

- Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

- Representación de los trabajadores. 

- El convenio colectivo.  Análisis de un convenio aplicable al ámbito profesional del Técnico en 

Gestión Administrativa  

- El conflicto colectivo.   La huelga. 

- Requerimientos y beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, 

beneficios sociales, entre otros. 

Seguridad Social, Empleo y Desempleo: 

- La Seguridad Social.     

- Estructura del Sistema de la Seguridad Social. 

- Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de 

Seguridad Social:   Inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y cotización. 

- Prestaciones de la Seguridad Social.   La protección por desempleo. 

Evaluación de riesgos profesionales: 

- Valoración de la relación entre trabajo y salud.  

- Principios preventivos.  Importancia de la cultura preventiva en todas las fases de la actividad. 

- El riesgo profesional.  Análisis de factores de riesgo. 

- La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva.  

- Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.  

- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.  

- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales. 

- Riesgos específicos en el sector del trabajo administrativo. 

- Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las 

situaciones de riesgo detectadas.  El accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Otras 

patologías derivadas del trabajo 

- Técnicas de prevención. 

Planificación de la prevención de riesgos en la empresa: 

- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. 

- Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.   

- Representación de los trabajadores en materia preventiva. 

- Gestión de la prevención en la empresa. 

- Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

- Planificación de la prevención en la empresa:   El plan de prevención. 

- Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 

- Elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”. 

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa: 

- Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.     

- Señalización de seguridad. 

- El control de la salud de los trabajadores. 

- Protocolo de actuación en caso de accidente o  situación de emergencia.  

- Primeros auxilios. 

Orientaciones pedagógicas 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumno pueda insertarse 

laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector. 
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La formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales r), s), t) y u) del 

ciclo formativo y las competencias profesionales, personales y sociales j), k), l), m), n), o),  p), q), r) y 

s) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

− El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial en 

lo referente a las empresas del sector de la administración. 

− La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el 

desarrollo de las habilidades sociales. 

− La preparación y realización de currículos (CV), y entrevistas de trabajo. 

− Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector, manejo de los 

contratos más comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los convenios colectivos de 

aplicación. 

− La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros documentos 

relacionados. 

− El análisis de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, que le permita la evaluación de los 

riesgos derivados de las actividades desarrolladas en su sector productivo, y colaborar en la 

definición de un plan de prevención para una pequeña empresa, así cómo las medidas 

necesarias para su puesta en funcionamiento. 

Módulo profesional: Formación en centros de trabajo 
Código: 0451 

Duración: 410 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con las funciones internas 

y externas de la misma y con el sector económico al que pertenezca o en el que se encuentren 

sus clientes. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de 

la misma. 

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo 

existentes en el sector 

c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo de la 

actividad empresarial. 

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio. 

e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo 

óptimo de la actividad. 

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad. 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo con las 

características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido y justificado: 

− La disponibilidad  personal y temporal necesarias en el puesto de trabajo. 

− Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras)  y profesionales (orden, 

limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo. 

− Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional. 

− Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional. 

− Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías 

establecidas en la empresa.  



23/08/2010Boletín OÞ cial de AragónNúm. 164

20342

− Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el 

ámbito laboral.  

− Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico 

y técnico del buen hacer del profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos 

fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad 

profesional. 

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad 

profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y  libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área 

correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y cumpliendo las instrucciones 

recibidas. 

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y 

con los miembros del equipo. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando las incidencias relevantes que se 

presenten. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de 

tareas. 

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su 

trabajo. 

3. Registra órdenes, documentos y comunicaciones, interpretando su contenido.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado medios y materiales necesarios para la recepción e interpretación de 

documentos y comunicaciones. 

b) Se ha identificado la información que contienen las órdenes, documentos y comunicaciones. 

c) Se ha determinado la urgencia y/o importancia de la información recibida. 

d) Se han determinado las tareas asociadas a las órdenes, documentos y comunicaciones 

recibidas. 

e) Se han reconocido y determinado los recursos necesarios para ejecutar las órdenes recibidas. 

f) Se han clasificado las comunicaciones o documentos para su posterior tramitación. 

g) Se han derivado al departamento que corresponde la interpretación o ejecución de la tarea 

asociada a dicha información. 

h) Se han aplicado los procedimientos y criterios internos de la empresa. 

4. Elabora documentos o comunicaciones, siguiendo los criterios establecidos por la empresa y la 

normativa vigente. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los documentos habituales de uso en la empresa. 

b) Se ha identificado el documento a cumplimentar. 

c) Se ha reconocido la normativa reguladora para la elaboración de documentos específicos de 

la gestión administrativa de una empresa. 

d) Se ha obtenido la información necesaria para la elaboración de los documentos. 

e) Se han utilizado los medios o soportes adecuados en la cumplimentación de los documentos. 

f) Se han realizado los cálculos matemáticos y comprobaciones necesarias. 

g) Se han cumplimentado los distintos campos de los documentos que hay que elaborar. 

h) Se ha utilizado el lenguaje y la escritura de una manera correcta y adaptada a las 

características de la tarea a realizar. 

i) Se ha identificado el receptor del documento o la comunicación. 

j) Se han empleado las tecnologías de la información y comunicación. 

5. Tramita y gestiona la documentación administrativa, siguiendo los criterios establecidos por la 

empresa y aplicando la normativa vigente. 

Criterios de evaluación: 



23/08/2010Boletín OÞ cial de AragónNúm. 164

20343

a) Se han efectuado comprobaciones y revisiones de los documentos elaborados y/o recibidos. 

b) Se han presentado los documentos ante los responsables de los departamentos de la 

empresa. 

c) Se han presentado los documentos ante las correspondientes administraciones públicas y 

organizaciones externas a la empresa. 

d) Se han cumplido los plazos correspondientes para la gestión de la documentación. 

e) Se han utilizado los canales de comunicación apropiados. 

f) Se ha reconocido la normativa reguladora. 

g) Se han empleado las tecnologías de la información y comunicación. 

6. Registra y archiva la documentación administrativa, siguiendo los criterios establecidos por la 

empresa y aplicando la normativa vigente. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los sistemas de registro y archivo utilizados en la empresa. 

b) Se han utilizado los medios o soportes de registro más adecuados. 

c) Se han cumplimentado los libros de registro. 

d) Se han aplicado las técnicas de organización de la documentación utilizada en la empresa. 

e) Se han realizado las tareas con orden y limpieza. 

f) Se ha reconocido la normativa reguladora. 

g) Se han empleado las tecnologías de la información y de la comunicación. 

h) Se han aplicado los sistemas de archivo de la información. 

7. Realiza operaciones de venta, promoción de productos y atención al cliente, adaptándose a las 

características y criterios establecidos por la empresa y colaborando con el área comercial de 

la misma. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han elaborado ofertas adaptadas a las necesidades de los clientes conforme a los 

objetivos comerciales y las condiciones de venta de la empresa. 

b) Se han ofrecido a los clientes soluciones o vías de solución ante reclamaciones presentadas. 

c) Se han aplicado técnicas de comunicación y habilidades sociales que faciliten la empatía con 

el cliente.  

d) Se ha mantenido una aptitud que facilite la decisión de compra. 

e) Se ha aplicado técnicas de venta de productos y servicios a través de los canales de 

comercialización. 

f) Se ha suministrado información al cliente sobre los productos y servicios de la empresa.  

g) Se han comunicado al departamento correspondiente las reclamaciones presentadas por 

clientes de la empresa. 

Orientaciones pedagógicas. 

Este módulo contribuye a completar las competencias, propias de este título, que se han 

alcanzado en el centro educativo o a desarrollar competencias características difíciles de conseguir 

en el mismo. 

Anexo II  
Espacios formativos y equipamientos mínimos 

            Espacios formativos 

Espacio formativo Superficie m
2

20 alumnos 

Superficie m
2

30 alumnos 

Grado de 
utilización 

Aula polivalente. 40 60 40% 

Taller Administrativo 75 100 60% 
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ANEXO I   
MÓDULOS PROFESIONALES 

 

Módulo profesional: Gestión de la documentación jurídica y empresarial 
Código: 0647 

Equivalencia en créditos ECTS: 6 
Duración: 96 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Caracteriza la estructura y organización de las administraciones públicas establecidas en la 
Constitución Española y la UE, reconociendo los organismos, instituciones y personas que 
las integran. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los poderes públicos establecidos en la Constitución Española y 
sus respectivas funciones. 

b) Se han determinado los órganos de gobierno de cada uno de los poderes públicos así 
como sus funciones, conforme a su legislación específica. 

c) Se han identificado los principales órganos de gobierno del poder ejecutivo de las 
administraciones autonómicas y locales así como sus funciones. 

d) Se han definido la estructura y funciones básicas de las principales instituciones de la 
Unión Europea. 

e) Se han descrito las funciones o competencias de los órganos y la normativa aplicable a 
los mismos. 

f) Se han descrito las relaciones entre los diferentes órganos de la Unión Europea y el 
resto de las Administraciones nacionales, así como la incidencia de la normativa 
europea en la nacional. 

2. Actualiza periódicamente la información jurídica requerida por la actividad empresarial, 
seleccionando la legislación y jurisprudencia relacionada con la organización. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido las fuentes del Derecho de acuerdo con el ordenamiento jurídico. 
b) Se han precisado las características de las normas jurídicas y de los órganos que las 

elaboran, dictan, aprueban y publican. 
c) Se han relacionado las leyes con el resto de normas que las desarrollan, identificando 

los órganos responsables de su aprobación y tramitación. 
d) Se ha identificado la estructura de los boletines oficiales, incluido el diario oficial de la 

Unión Europea, como medio de publicidad de las normas. 
e) Se han seleccionado distintas fuentes o bases de datos de documentación jurídica 

tradicionales y/o en Internet, estableciendo accesos directos a las mismas para agilizar 
los procesos de búsqueda y localización de información. 

f) Se ha detectado la aparición de nueva normativa, jurisprudencia, notificaciones, etc., 
consultando habitualmente las bases de datos jurídicas que puedan afectar a la 
entidad. 

g) Se ha archivado la información encontrada en los soportes o formatos establecidos, 
para posteriormente trasmitirla a los departamentos correspondientes de la 
organización. 

3. Organiza los documentos jurídicos relativos a la constitución y funcionamiento de las 
entidades, cumpliendo la normativa civil y mercantil vigente según las directrices definidas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las diferencias y similitudes entre las distintas formas jurídicas de 
empresa. 
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b) Se ha determinado el proceso de constitución de una sociedad mercantil y se ha 
indicado la normativa mercantil aplicable y los documentos jurídicos que se generan. 

c) Se han precisado las funciones de los fedatarios y los registros públicos, y la estructura 
y características de los documentos públicos habituales en el ámbito de los negocios. 

d) Se han descrito y analizado las características y los aspectos más significativos de los 
modelos de documentos más habituales en la vida societaria: estatutos, escrituras y 
actas, entre otros. 

e) Se han elaborado documentos societarios a partir de los datos aportados, modificando 
y adaptando los modelos disponibles. 

f) Se ha reconocido la importancia de la actuación de los fedatarios en la elevación a 
público de los documentos, estimando las consecuencias de no realizar los trámites 
oportunos. 

g) Se han determinado las peculiaridades de la documentación mercantil acorde al objeto 
social de la empresa. 

h) Se ha verificado el cumplimiento de las características y requisitos formales de los 
libros de la sociedad exigidos por la normativa mercantil. 

4. Cumplimenta los modelos de contratación privados más habituales en el ámbito empresarial 
o documentos de fe pública, aplicando la normativa vigente y los medios informáticos 
disponibles para su presentación y firma. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha descrito el concepto de contrato y la capacidad para contratar según la 
normativa española. 

b) Se han identificado las distintas modalidades de contratación y sus características. 
c) Se han identificado las normas relacionadas con los distintos tipos de contratos del 

ámbito empresarial. 
d) Se ha recopilado y cotejado la información y documentación necesaria para la 

cumplimentación de cada contrato, de acuerdo con las instrucciones recibidas. 
e) Se han cumplimentado los modelos normalizados, utilizando aplicaciones informáticas, 

de acuerdo con la información recopilada y las instrucciones recibidas. 
f) Se han verificado los datos de cada documento, comprobando el cumplimiento y 

exactitud de los requisitos contractuales y legales. 
g) Se ha valorado la utilización de la firma digital y certificados de autenticidad en la 

elaboración de los documentos que lo permitan. 
h) Se han aplicado las normas de seguridad y confidencialidad de la información en el uso 

y la custodia de los documentos. 

5. Elabora la documentación requerida por los organismos públicos relativos a los distintos 
procedimientos administrativos, cumpliendo con la legislación vigente y las directrices 
definidas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido el concepto y fases del procedimiento administrativo común de 
acuerdo con la normativa aplicable. 

b) Se han determinado las características, requisitos legales y de formato de los 
documentos oficiales más habituales, generados en cada una de las fases del 
procedimiento administrativo y recursos ante lo contencioso-administrativo. 

c) Se ha recopilado la información necesaria para la elaboración de la documentación 
administrativa o judicial, de acuerdo con los objetivos del documento. 

d) Se han cumplimentado los impresos, modelos o documentación tipo, de acuerdo con 
los datos e información disponible y los requisitos legales establecidos. 

e) Se ha valorado la importancia de los plazos de formulación de la documentación. 
f) Se han preparado las renovaciones o acciones periódicas derivadas de las 

obligaciones con las administraciones públicas, para su presentación al organismo 
correspondiente. 

g) Se han descrito las características de la firma electrónica, sus efectos jurídicos, el 
proceso para su obtención y la normativa estatal y europea que la regula. 
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h) Se ha establecido el procedimiento para la solicitud de la certificación electrónica para 
la presentación de los modelos oficiales por vía telemática. 

i) Se han descrito los derechos de las corporaciones y los ciudadanos en relación con la 
presentación de documentos ante la Administración. 

j) Se han determinado los trámites y presentación de documentos tipo en los procesos y 
procedimientos de contratación pública y concesión de subvenciones, según las bases 
de las convocatorias y la normativa de aplicación. 

k) Se han determinado las condiciones de custodia de los documentos y expedientes 
relacionados con las administraciones públicas, garantizando su conservación e 
integridad. 

Contenidos: 

Estructura y organización de las administraciones públicas y la Unión Europea: 

− El Gobierno y la Administración General del Estado: Estructura del Gobierno y de la 
administración. 

− Las Comunidades Autónomas: Consejo de Gobierno y Asamblea Legislativa. 
Estructura administrativa. Las competencias. Financiación de las Comunidades 
Autónomas.  

− Las Administraciones Locales: el municipio. Elementos del municipio y gobierno 
municipal. La provincia. Órganos provinciales. 

− Los organismos públicos: tipos de órganos públicos. Estructura organizativa y 
funcional. 

− La Unión Europea: Estructura y organismos que la representan. Normas de la Unión 
Europea. 

Actualización de la información jurídica requerida por la actividad empresarial: 

− Fundamentos básicos del derecho empresarial. 

− Derecho público y privado. Fuentes del derecho de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico. 

− Tipos de normas jurídicas y jerarquía normativa. Órganos que las elaboran, dictan, 
aprueban y publican. 

− Distinción entre leyes y las normas que las desarrollan: órganos responsables de su 
aprobación. 

− Normativa civil y mercantil. 

− Diario oficial de las Comunidades Europeas, boletines oficiales de las distintas 
administraciones públicas, revistas especializadas, boletines estadísticos y otras: 
estructura y finalidad. 

− La empresa como ente jurídico y económico. 

Organización de la documentación jurídica de la constitución y funcionamiento ordinario de la 
empresa: 

− Formas jurídicas de la empresa: empresario individual y sociedades. 

− Documentación de constitución y modificación: 
Escrituras de constitución de la sociedad: requisitos del protocolo del notario. 
Inscripción y registro. Modelos normalizados de escrituras de constitución, 
nombramiento de cargos, documentos notariales y otros. 
Los estatutos de la empresa. Procedimiento de constitución y modificación. 
Libro de actas para cada uno de los órganos sociales: actas de reuniones, 
actas del Consejo de Administración y actas de la Junta de Accionistas, entre 
otras. 
Libro registro de acciones nominativas. 
Libro registro de socios. 

− Formalización de documentación contable. 
Cuentas anuales y libros de registro obligatorios. 
Análisis de procesos de fiscalización y depósito de cuentas. 
Requisitos de validación y legalización. 

− Fedatarios públicos. 
Concepto. 
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Figuras. 
Funciones. 

− Registros oficiales de las administraciones públicas: Mercantil, Civil y de la Propiedad, 
entre otros. 

− Elevación a público de documentos: documentos notariales habituales. 

− Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. 

− Normativa referente a los plazos obligatorios y forma de conservación y custodia de la 
documentación. 

− Normativa referente a la administración y seguridad electrónica, protección y 
conservación del medio ambiente. 

Cumplimentación de los documentos de la contratación privada en la empresa: 

− Análisis del proceso de contratación privada. 

− Análisis de la normativa civil y mercantil aplicable al proceso de contratación. 

− Los contratos privados: civiles y mercantiles. 
Modalidades: compraventa, seguros, leasing, renting, alquiler y factoring, entre 
otras. 
Requisitos: legitimación de las partes contratantes, obligaciones de las partes, 
período de vigencia, responsabilidades de las partes, cumplimiento y causas de 
rescisión del contrato y garantía, entre otros. 
Características, similitudes y diferencias. 
Modelos de contratos tipo. 

− Firma digital y certificados. 

Elaboración de documentos requeridos por los organismos públicos: 

− El acto administrativo. 
Concepto y características. 
Validez, anulabilidad, ejecución y comunicación de los actos administrativos. 

− El procedimiento administrativo: Concepto, fases y características. 

− Los derechos de los ciudadanos frente a las administraciones públicas. 

− El silencio administrativo. Los recursos administrativos y judiciales: clases y 
características básicas. 

− Tramitación de recursos: el escrito del recurso administrativo. 

− Elaboración de documentos de comunicación con la Administración. 

− Requisitos legales y formato de los documentos oficiales más habituales generados en 
cada fase del procedimiento administrativo y de los recursos contenciosos 
administrativos. 

− Firma digital y certificados.  
Características de la firma electrónica. 
Normativa estatal y de la Unión Europea. 
Efectos jurídicos. 
Proceso de obtención. 

− Contratación con organizaciones y administraciones públicas. 
Análisis de la legislación aplicable a los procesos de contratación pública. 
Procesos de contratación pública: naturaleza y clases de contratos públicos, 
órganos de contratación y formas de adjudicación. 
Actuaciones preparatorias y documentales de los contratos. 
Pliegos de prescripciones administrativas, expediente de contratación, plazos 
de contratación, empresas licitadoras, acuerdo en la mesa de contratación. 
Adjudicación y formalización de los contratos. 

Orientaciones pedagógicas. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
preparación y elaboración de expedientes y documentos jurídicos propios de las empresas y/o 
organizaciones y su presentación ante las administraciones públicas, así como el 
mantenimiento de archivos, según los objetivos marcados, respetando los procedimientos 
internos y la normativa legal establecida. 
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La función de preparación y elaboración de expedientes y documentos jurídicos y su 
presentación ante las administraciones públicas incluye aspectos como: 

− La identificación de la organización y competencias de las diferentes administraciones 
públicas (europea, nacional, autonómica y local, entre otras). 

− La distinción entre leyes y normas que las desarrollan, los órganos responsables de su 
aprobación y el ámbito de aplicación. 

− La constante actualización de las bases de normativa jurídica. 

− La identificación, estructura y finalidad de los diferentes boletines oficiales. 

− La cumplimentación, tramitación y custodia de los documentos jurídicos relativos a la 
constitución, modificación y funcionamiento de las organizaciones de acuerdo con la 
normativa civil y mercantil vigente y las directrices definidas. 

− La cumplimentación, tramitación y custodia de la documentación. 

− La elaboración de la documentación exigida por los organismos públicos en tiempo y 
forma. 

− La diferenciación entre los distintos tipos de procedimientos administrativos. 

− El reconocimiento de la normativa sobre custodia y conservación de la documentación 
generada en la actividad empresarial. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

− La gestión (confección o cumplimentación, tramitación y custodia) de la documentación 
jurídica y privada que se genera en todo tipo de empresas y organizaciones de carácter 
gubernamental y no gubernamental, pertenecientes a cualquier sector productivo. La 
actuación de profesionales de despachos y oficinas, pudiendo tomar decisiones con 
autonomía y responsabilidad por delegación. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), e) y k) del ciclo 
formativo, y las competencias a), b) y m) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 

− La identificación, estructura y organización de las administraciones públicas 
establecidas en la Constitución y la UE. 

− El reconociendo de los organismos, instituciones y personas que integran las 
administraciones públicas y su influencia en el desarrollo de las organizaciones y/o 
empresas. 

− Definición de las fuentes del derecho de acuerdo con el ordenamiento jurídico. 
Distinción entre derecho público y derecho privado.

− La diferenciación entre los distintos tipos de leyes y normas y su ámbito de aplicación. 

− Determinación de la estructura y finalidad de los diferentes boletines oficiales. 

− La búsqueda y localización de bases de datos jurídicas y manejo de las mismas. 

− Identificación de las diferentes formas jurídicas de empresas. 

− El reconocimiento de la documentación legal de la constitución y funcionamiento 
ordinario de la empresa. 

− La descripción de los diferentes registros oficiales de las Administraciones públicas: 
Mercantil, Civil y de la Propiedad, entre otros. 

− Reconocimiento de la obligatoriedad de elevar a público cierto tipo de documentos. 

− El registro, archivo y custodia de la documentación empresarial y jurídica. 

− La descripción de los diferentes procedimientos administrativos y la documentación que 
generan. 

− El reconocimiento de la normativa sobre custodia y conservación de la documentación 
generada en la actividad empresarial. 

− La interpretación, confección y tramitación de los expedientes de contratación con las 
administraciones públicas. 

− La utilización de las herramientas informáticas en la gestión de la documentación 
jurídica y empresarial. 

− La definición de la firma electrónica, sus características y su uso. 
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− El reconocimiento de la normativa sobre custodia y conservación de la documentación 
generada en la actividad empresarial. 

 

Módulo profesional: Recursos humanos y responsabilidad social corporativa. 
Código: 0648 

Equivalencia en créditos ECTS: 6 
Duración: 64 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Caracteriza la empresa como una comunidad de personas, distinguiendo las implicaciones 
éticas de su comportamiento con respecto a los implicados en la misma. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han determinado las diferentes actividades realizadas en la empresa, las personas 

implicadas y su responsabilidad en las mismas. 

b) Se han identificado claramente las variables éticas y culturales de las organizaciones. 

c) Se han evaluado las implicaciones entre competitividad empresarial y comportamiento 

ético. 

d) Se han definido estilos éticos de adaptación a los cambios empresariales, a la 

globalización y a la cultura social presente. 

e) Se han seleccionado indicadores para el diagnóstico de las relaciones de las empresas 

y los interesados (stakeholders). 

f) Se han determinado elementos de mejora de las comunicaciones de las 

organizaciones externas e internas que promuevan la transparencia, la cooperación y 

la confianza. 

2. Contrasta la aplicación de los principios de responsabilidad social corporativa en las políticas 
de desarrollo de los recursos humanos de las empresas, valorando su adecuación a las 
buenas prácticas validadas internacionalmente. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha definido el concepto de responsabilidad social corporativa (RSC). 

b) Se han analizado las políticas de recursos humanos en cuanto a motivación, mejora 

continua, promoción y recompensa, entre otros factores. 

c) Se han analizado las recomendaciones y la normativa europea, de organizaciones 

intergubernamentales, así como la nacional con respecto a RSC y desarrollo de los 

recursos humanos. 

d) Se han descrito las buenas prácticas e iniciativas en cuanto a códigos de conducta 

relacionados con los derechos de los trabajadores. 

e) Se han programado puntos de control para el contraste del cumplimiento de las 

políticas de RSC y códigos de conducta en la gestión de los recursos humanos. 

3. Coordina los flujos de información del departamento de recursos humanos a través de la 
organización, aplicando habilidades personales y sociales en procesos de gestión de 
recursos humanos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las funciones que se deben desarrollar en el área de la empresa que 

se encarga de la gestión de recursos humanos. 

b) Se han caracterizado habilidades de comunicación efectiva en los diferentes roles 

laborales. 

c) Se han establecido los canales de comunicación interna entre los distintos 

departamentos de la empresa, así como entre el personal y los departamentos. 
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d) Se ha analizado la información que proporcionan los sistemas de control de personal 

para la mejora de la gestión de la empresa. 

e) Se ha mantenido actualizada la información precisa para el desarrollo de las funciones 

del departamento de recursos humanos. 

f) Se ha establecido la manera de organizar y conservar la documentación del 

departamento de recursos humanos en soporte convencional e informático. 

g) Se ha utilizado un sistema informático para el almacenamiento y tratamiento de la 

información en la gestión de los recursos humanos. 

h) Se ha valorado la importancia de la aplicación de criterios de seguridad, 

confidencialidad, integridad y accesibilidad en la tramitación de la información derivada 

de la administración de recursos humanos. 

4. Aplica los procedimientos administrativos relativos a la selección de recursos humanos, 
eligiendo los métodos e instrumentos más adecuados a la política de cada organización. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los organismos y empresas relevantes en el mercado laboral, 

dedicados a la selección y formación de recursos humanos. 

b) Se han secuenciado las fases de un proceso de selección de personal y sus 

características fundamentales. 

c) Se ha identificado la información que se genera en cada una de las fases de un 

proceso de selección de personal. 

d) Se ha valorado la importancia del reconocimiento del concepto de perfil del puesto de 

trabajo para seleccionar los currículos. 

e) Se han establecidos las características de los métodos e instrumentos de selección de 

personal más utilizados en función del perfil del puesto de trabajo. 

f) Se ha elaborado la documentación necesaria para llevar a cabo el proceso de 

selección. 

g) Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las personas que 

intervienen en el proceso de selección. 

h) Se ha registrado y archivado la información y documentación relevante del proceso de 

selección. 

5. Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la formación, promoción y desarrollo 
de recursos humanos, designando los métodos e instrumentos más adecuados. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han planificado las fases de los procesos de formación y promoción de personal. 

b) Se han establecido las características de los métodos e instrumentos de los procesos 

de formación. 

c) Se ha identificado la información que se genera en cada una de las fases de los 

procesos de formación y promoción de personal. 

d) Se ha elaborado la documentación necesaria para efectuar los procesos de formación 

y promoción de personal. 

e) Se han establecido los métodos de valoración del trabajo y de incentivos. 

f) Se ha recabado información sobre las necesidades formativas de la empresa. 

g) Se han detectado las necesidades de recursos materiales y humanos en el proceso de 

formación. 

h) Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las personas que 

intervienen en los procesos de formación y promoción. 

i) Se ha registrado y archivado la información y documentación relevante de los procesos 

de formación y promoción de personal. 

j) Se han aplicado los procedimientos administrativos de seguimiento y evaluación de la 

formación. 
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Contenidos: 

Características de la empresa como comunidad de personas: 

− Ética y empresa. La empresa como comunidad y sujeto moral: 
Ética interna y externa de la empresa. 
El buen gobierno. 

− Personificación de las tareas. Comportamientos y actitudes: 
La dirección por valores 

− La comunidad de implicados (“stakeholders”): directivos, empleados, accionistas, 
clientes y usuarios. 

− Ética empresarial, competitividad y globalización:
La ética como límite 

− Valores empresariales y sociales en vigor. Adecuación de comportamientos. Imagen y 
comunicación de comportamientos éticos. 

Aplicación de los principios de responsabilidad social corporativa (RSC): 

− La RSC. Recomendaciones y normativa europea y de otros organismos 
intergubernamentales (OIT, entre otros). 

− Políticas de recursos humanos y RSC: 
Dimensión interna y externa de la RSC. 

− Códigos de conducta y buenas prácticas: 
Instrumentos de gestión ética de la empresa. 

Coordinación de los flujos de información del departamento de recursos humanos a través de 
la organización: 

− Los recursos humanos en la empresa. Organización formal e informal. 

− La participación y la motivación en el trabajo. Trabajo en equipo. 

− El Departamento de Recursos Humanos. Funciones. Organización y ubicación dentro 
de la organización. Modelos de gestión de recursos humanos. 

− La comunicación en el departamento de recursos humanos. 

− Comunicación efectiva. Habilidades sociales y personales.  

− Sistemas de control de personal. 

− Registro y archivo de la información y la documentación. 

Aplicación de los procedimientos administrativos relativos a la selección de recursos humanos: 

− Organismos y empresas de selección y formación de recursos humanos. 

− Planificación de los recursos humanos: 
Evaluación de las necesidades de recursos humanos. 
Análisis de los puestos de trabajo. 
Métodos y técnicas de análisis de los puestos de trabajo. 

− Determinación del perfil profesional. 

− Sistemas de selección de personal: 
Fuentes de reclutamiento. 
Las fases del proceso de selección. 
Documentación y procedimientos. 

− Elaboración de la oferta de empleo. 

− Recepción de candidaturas. 

− Desarrollo de las pruebas de selección. 

− Elección del candidato. 

− Registro y archivo de la información y documentación. 

Gestión de los procedimientos administrativos relativos a la formación y promoción de personal: 

− La formación en la empresa. Detección de las necesidades de formación. 

− El plan de formación: 
Diseño y creación. 
Desarrollo y ejecución. 

− Evaluación. Presupuesto. 

− Métodos del desarrollo profesional: 
Evaluación del programa de desarrollo profesional. 
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− Gestión y organización de la formación. Procedimientos administrativos. 

− Programas de formación de las administraciones públicas. 

− Programas de evaluación del desempeño del puesto de trabajo. 

− Sistemas de promoción e incentivos: 
Valoración de los puestos de trabajo. 
La promoción profesional. 
Incentivos y productividad. 

− Registro y archivo de la información y documentación. 

Orientaciones pedagógicas. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 

realizar las tares administrativas en los procesos de selección, formación y promoción del 

personal así como coordinar los flujos de información que se generen, contribuyendo al 

desarrollo de una adecuada gestión de los recursos humanos con aplicación de los principios 

de ética y responsabilidad social corporativa propios de las organizaciones. 

La función de realizar tareas administrativas en los procesos de selección, formación y 

promoción del personal incluye aspectos como: 

− Control de la normativa legal que regula los derechos y obligaciones de los 

trabajadores y de los empresarios. 

− Coordinación de los flujos de información que se generan en la empresa en materia de 

gestión de personal y de las relaciones laborales. 

− Gestión administrativa de los procesos de selección, formación y promoción del 

personal. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

− La gestión de los procesos de selección, formación y promoción del personal de una 

organización de cualquier sector productivo, necesarios para una adecuada gestión de 

los recursos humanos. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales k), l), ñ), q), u) y w) del 

ciclo formativo, y las competencias i), j), o), p), r) y s) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

− La interpretación de la normativa laboral vigente.

− La descripción de derechos y deberes laborales y sindicales básicos de empresarios y 

trabajadores. 

− La identificación de las gestiones administrativas relativas a la gestión de la seguridad y 

salud laboral, aplicando la normativa vigente. 

− Las comunicaciones orales y escritas entre los distintos departamentos de la empresa, 

así como entre el personal y los departamentos. 

− Los sistemas de control de personal que se aplican en una organización. 

− Las gestiones administrativas que se generan en los procesos de selección, formación 

y promoción de personal. 

− El registro y archivo de la información y la documentación que se genera en el 

departamento de recursos humanos. 

− La utilización de las herramientas informáticas en el tratamiento de la información en la 

gestión de los recursos humanos. 

Módulo profesional: Ofímática y procesos de información 
Código: 0649 

Equivalencia en créditos ECTS: 12 
Duración: 224 horas
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Mantiene en condiciones óptimas de funcionamiento los equipos, aplicaciones y red, 
instalando y actualizando los componentes hardware y software necesarios. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han realizado pruebas de funcionamiento de los equipos informáticos. 
b) Se han comprobado las conexiones de los puertos de comunicación. 
c) Se han identificado los elementos básicos (hardware y software) de un sistema en red. 
d) Se han caracterizado los procedimientos generales de operaciones en un sistema de 

red. 
e) Se han utilizado las funciones básicas del sistema operativo. 
f) Se han aplicado medidas de seguridad y confidencialidad, identificando el programa 

cortafuegos y el antivirus. 
g) Se ha compartido información con otros usuarios de la red. 
h) Se han ejecutado funciones básicas de usuario (conexión, desconexión, optimización 

del espacio de almacenamiento, utilización de periféricos, comunicación con otros 
usuarios y conexión con otros sistemas o redes, entre otras). 

2. Escribe textos alfanuméricos en un teclado extendido, aplicando las técnicas 
mecanográficas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han organizado los elementos y espacios de trabajo. 
b) Se ha mantenido la postura corporal correcta. 
c) Se ha identificado la posición correcta de los dedos en las filas del teclado 

alfanumérico. 
d) Se han precisado las funciones de puesta en marcha del terminal informático. 
e) Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado alfanumérico y las teclas de 

signos y puntuación. 
f) Se ha utilizado el método de escritura al tacto en párrafos de dificultad progresiva y en 

tablas sencillas. 
g) Se ha utilizado el método de escritura al tacto para realizar textos en inglés. 
h) Se ha mecanografiado con velocidad (mínimo 200 p.p.m.) y precisión (máximo una falta 

por minuto) con la ayuda de un programa informático. 
i) Se han aplicado las normas de presentación de los distintos documentos de texto. 
j) Se han localizado y corregido los errores mecanográficos, ortográficos y sintácticos. 

3. Gestiona los sistemas de archivos, buscando y seleccionando con medios convencionales e 
informáticos la información necesaria. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han detectado necesidades de información. 
b) Se han identificado y priorizado las fuentes de obtención de información. 
c) Se han elegido buscadores en Intranet y en Internet según criterios de rapidez y de 

opciones de búsqueda. 
d) Se han empleado herramientas Web 2.0 para obtener y producir información. 
e) Se han utilizado los criterios de búsqueda para restringir el número de resultados 

obtenidos. 
f) Se han aplicado sistemas de seguridad, protección, confidencialidad y restricción de la 

información. 
g) Se ha canalizado la información obtenida, archivándola y/o registrándola, en su caso. 
h) Se han organizado los archivos para facilitar la búsqueda posterior. 
i) Se ha actualizado la información necesaria. 
j) Se han cumplido los plazos previstos. 
k) Se han realizado copias de los archivos. 
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4. Elabora hojas de cálculo adaptadas a las necesidades que se planteen en el tratamiento de 
la información, aplicando las opciones avanzadas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han utilizado las prestaciones de la hoja de cálculo para realizar gestiones de 
tesorería, cálculos comerciales y otras operaciones administrativas. 

b) Se han diseñado y elaborado documentos con la hoja de cálculo. 
c) Se han relacionado y actualizado hojas de cálculo. 
d) Se han creado y anidado fórmulas y funciones. 
e) Se han establecido contraseñas para proteger celdas, hojas y libros. 
f) Se han obtenido gráficos para el análisis de la información. 
g) Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas. 
h) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y otros 

formatos. 
i) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de listas, 

filtrado, protección y ordenación de datos. 
j) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e 

imágenes. 

5. Elabora documentos de textos, utilizando las opciones avanzadas de un procesador de 
textos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de los procesadores de 
textos y autoedición. 

b) Se han identificado las características de cada tipo de documento. 
c) Se han redactado documentos de texto con la destreza adecuada y aplicando las 

normas de estructura. 
d) Se han confeccionado plantillas adaptadas a los documentos administrativos tipo, 

incluyendo utilidades de combinación. 
e) Se han integrado objetos, gráficos, tablas, hojas de cálculo e hipervínculos, entre otros. 
f) Se han detectado y corregido los errores cometidos. 
g) Se ha recuperado y utilizado la información almacenada. 
h) Se han utilizado las funciones y utilidades que garanticen las normas de seguridad, 

integridad y confidencialidad de los datos. 

6. Utiliza sistemas de gestión de bases de datos adaptadas a las necesidades que se planteen 
en el tratamiento de la información administrativa, aplicando las opciones avanzadas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han ordenado y clasificado los datos de las bases de datos para presentar la 
información. 

b) Se han realizado consultas de bases de datos con criterios precisos. 
c) Se han realizado informes de bases de datos con criterios precisos. 
d) Se han realizado formularios con criterios precisos. 
e) Se han actualizado, fusionado y eliminado registros de las bases de datos. 
f) Se han relacionado las bases de datos con otras aplicaciones informáticas para 

desarrollar las actividades que así lo requieran. 
g) Se han protegido las bases de datos estableciendo niveles de seguridad. 
h) Se ha elaborado una base de datos adaptada a los requerimientos de la organización. 

7. Gestiona integradamente la información proveniente de diferentes aplicaciones así como 
archivos audiovisuales, utilizando programas y periféricos específicos. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han gestionado de forma integrada bases de datos, textos e imágenes, entre otros, 
importando y exportando datos provenientes de hojas de cálculo y obteniendo 
documentos compuestos de todas estas posibilidades.

b) Se han seleccionado archivos audiovisuales de fuentes externas y se ha elegido el 
formato óptimo de éstos. 

c) Se ha creado y mantenido un banco propio de recursos audiovisuales. 
d) Se han personalizado los archivos audiovisuales en función del objetivo del documento 

que se quiere obtener. 
e) Se ha respetado la legislación específica en materia de protección de archivos 

audiovisuales. 

8. Gestiona el correo y la agenda electrónica, utilizando aplicaciones específicas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha utilizado la aplicación de correo electrónico. 
b) Se ha identificado el emisor, destinatario y contenido en un mensaje de correo. 
c) Se han aplicado filtros de protección de correo no deseado. 
d) Se ha canalizado la información a todos los implicados. 
e) Se ha comprobado la recepción del mensaje. 
f) Se han organizado las bandejas de entrada y salida. 
g) Se ha registrado la entrada o salida de correos.
h) Se han impreso, archivado o eliminado los mensajes de correo. 
i) Se han aplicado las funciones y utilidades que ofrece la agenda electrónica como 

método de organización del departamento. 
j) Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con dispositivos 

móviles. 

9. Elabora presentaciones multimedia de documentos e informes, utilizando aplicaciones 
específicas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha realizado un análisis y selección de la información que se quiere incluir. 
b) Se han insertado distintos objetos (tablas, gráficos, hojas de cálculo, fotos, dibujos, 

organigramas, archivos de sonido y vídeo, entre otros). 
c) Se ha distribuido la información de forma clara y estructurada. 
d) Se han animado los objetos según el objetivo de la presentación. 
e) Se han creado presentaciones para acompañar exposiciones orales. 
f) Se han realizado presentaciones relacionadas con informes o documentación 

empresarial. 

Contenidos: 

Mantenimiento básico de equipos, aplicaciones y red: 

− Elementos de hardware. 

− Elementos de software. 

− Sistemas operativos. 

− Redes locales: componentes, configuraciones principales, intercambio y actualización 
de recursos. 

Escritura de textos según la técnica mecanográfica:

− Postura corporal ante el terminal. Posición de los brazos, muñecas y manos. 
Prevención de riesgos. 

− La ergonomía en el puesto de trabajo. Los riesgos laborales. 

− Composición de un terminal informático. 
Hardware 
Periféricos de entrada: teclados, escáner 
Software: programas para el procesamiento de textos, reconocimiento de voz 

− Conocimiento del teclado 
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− Colocación de dedos. 

− Desarrollo de la destreza mecanográfica mediante software específico. 
Escritura de palabras simples 
Escritura de palabras de dificultad progresiva 
Mayúsculas, numeración y signos de puntuación 
Copia de textos con velocidad controlada 

− Escritura de textos en inglés. 

− Teclado numérico 

− Corrección de errores. 

Gestión de archivos y búsqueda de información: 

− Internet y navegadores. 

− Utilidad de los navegadores. 

− Descarga e instalación de aplicaciones, programas y utilidades a través de la web. 

− Herramientas Web 2.0: blogs, wikis, servicios de alojamientos de vídeos e imágenes y 
redes sociales, entre otros. 

− Compresión y descompresión de archivos. 

− Buscadores de información. 

− Importación/exportación de la información. 

− Técnicas de archivo. 

− El archivo informático. Gestión documental. 

Gestión de correo y agenda electrónica: 

− Función del correo electrónico y agenda electrónica. 

− Instalación y configuración de aplicaciones de correo electrónico y agenda electrónica. 

− El correo web. 

− Tipos de cuentas de correo electrónico. 

− Entorno de trabajo: configuración y personalización. 

− Plantillas y firmas corporativas. 

− Foros de noticias (news): configuración, uso y sincronización de mensajes. 

− La libreta de direcciones: importar, exportar, añadir contactos, crear listas de 
distribución, poner la lista a disposición de otras aplicaciones ofimáticas. 

− Gestión de correos: enviar, borrar, guardar y hacer copias de seguridad, entre otras. 

− Gestión de la agenda: citas, calendario, avisos y tareas, entre otros. 

− Gestión en dispositivos móviles del correo y la agenda. 

− Sincronización con dispositivos móviles. 

− Seguridad en la gestión del correo. 

Creación de documentos con procesadores de texto: 

− Estructura y funciones. 

− Instalación y carga. 

− Edición de textos y tablas. 

− Diseño de documentos y plantillas. 
Estilos 
Formularios 
Acceso a datos 
Verificación ortográfica y gramatical 
Combinar documentos 
Creación y uso de plantillas 
Importación y exportación de documentos 

− Gestión de archivos. 

− Impresión de textos. 

− Opciones avanzadas 
Diseño y creación de macros 
Elaboración de distintos tipos de documentos 
El reconocimiento óptico de caracteres 

− Interrelación con otras aplicaciones. 
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Elaboración de hojas de cálculo: 

− Estructura y funciones. 
Introducción a la hoja de cálculo: 

Celdas, rangos y libros 
Edición de datos 
Uso de la ayuda 

Estructura de una hoja de cálculo: 
Filas y columnas 
Selección 
Modificación de tamaño 
Inserción y supresión 

− Instalación y carga de hojas de cálculo. 

− Diseño. 
Formatos: fuentes, bordes, tipos de datos, autoformato, protección 
Estilos 

− Edición de hojas de cálculo. 
Utilización de fórmulas y funciones 
Verificación ortográfica 
Uso de plantillas y asistentes 

− Gráficos. Creación de tablas y gráficos dinámicos.

− Tratamiento de datos. 

− Otras utilidades. 
Importación y exportación de hojas de cálculo 
Macros. Diseño y creación de macros 
Elaboración de distintos tipos de documentos 

− Gestión de archivos. 

− Impresión de hojas de cálculo. 

− Interrelaciones con otras aplicaciones. 

Utilización de bases de datos para el tratamiento de la información administrativa: 

− Estructura y funciones de una base de datos. 
Elementos de las bases de datos: claves, relaciones, integridad y consultas 

− Tipos de bases de datos. 

− Diseño de una base de datos. Tablas, consultas, formularios, informes 

− Utilización de una base de datos. 
Manejo de asistentes 
Búsqueda y filtrado de la información 
Diseño y creación de macros 

− Interrelación con otras aplicaciones. 

Gestión integrada de archivos: 

− Archivos integrados por varias aplicaciones: hoja de cálculo, base de datos, procesador 
de textos, gráficos y otros. 

− Grabación, transmisión, recepción y comprensión. Dispositivos de captación y 
reproducción. 

− Contenido visual y/o sonoro. Imagen y video digital 

− Objetivo de la comunicación de los contenidos. 

− Inserción en otros medios o documentos. 

− Obsolescencia y actualización. 

Elaboración de presentaciones: 

− Estructura y funciones. 
Utilidad de los programas de presentación 
La interfaz de trabajo 
Creación de presentaciones 
Diseño y edición de diapositivas 
Reglas de composición 

− Instalación y carga. 

− Procedimiento de presentación. 
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Formateo de diapositivas, textos y objetos 
Aplicación de efectos de animación y efectos de transición 
La interactividad 

− Utilidades de la aplicación. 
Aplicación de sonido y video 
Importación y exportación de presentaciones 
Utilización de plantillas y asistentes. Patrones de diapositivas 
Diseño y creación de macros 
Visualización e impresión de la presentación 

− Procedimiento de protección de datos. Copias de seguridad. 

− Interrelaciones con otras aplicaciones. 

Orientaciones pedagógicas. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
utilización de aplicaciones informáticas de oficina para la realización de tareas administrativas. 

La utilización de aplicaciones informáticas de oficina para la realización de tareas 
administrativas incluye aspectos como: 

− Confección, registro y control de toda la documentación administrativa generada en la 
empresa. 

− Gestión y control de los archivos de información empresarial. 

− Registro contable de las operaciones más comunes relacionadas con la actividad 
comercial de la empresa. 

− Confección de la documentación y gestión y control de las obligaciones tributarias 
derivadas de la actividad comercial. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

− Comunicaciones de todo tipo. 

− Atención al cliente. 

− Proceso de datos. 

− Documentación. 

− Tramitación. 

− Registro. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), c), d), e), g), o) y v) 
del ciclo formativo, y las competencias a), b), d), e), n), p) y r) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 

− El análisis de los cambios y novedades que se producen en el mercado de aplicaciones 
informáticas. 

− La instalación y actualización de aplicaciones. 

− La elaboración de documentos (manuales, informes y partes de incidencia, entre otros). 

− La asistencia y resolución de problemas en la explotación de aplicaciones. 

Módulo profesional: Proceso integral de la actividad comercial. 
Código: 0650 

Equivalencia en créditos ECTS: 11 
Duración: 192 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Determina los elementos patrimoniales de la empresa, analizando la actividad empresarial. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han identificado las fases del ciclo económico de la actividad empresarial. 

b) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e 

ingreso/cobro. 

c) Se han distinguido los distintos sectores económicos, basándose en la diversa tipología 

de actividades que se desarrollan en ellos. 

d) Se han definido los conceptos de patrimonio, elemento patrimonial y masa patrimonial. 

e) Se han identificado las masas patrimoniales que integran el activo, el pasivo exigible y 

el patrimonio neto. 

f) Se ha relacionado el patrimonio económico de la empresa con el patrimonio financiero 

y ambos con las fases del ciclo económico de la actividad empresarial. 

g) Se han clasificado un conjunto de elementos en masas patrimoniales. 

2. Integra la normativa contable y el método de la partida doble, analizando el PGC PYME y la 
metodología contable. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han distinguido las fases del ciclo contable completo, adaptándolas a la legislación 

española. 

b) Se ha definido el concepto de cuenta como instrumento para representar los distintos 

elementos patrimoniales y hechos económicos de la empresa. 

c) Se han determinado las características más importantes del método de contabilización 

por partida doble. 

d) Se han reconocido los criterios de cargo y abono como método de registro de las 

modificaciones del valor de los elementos patrimoniales. 

e) Se ha definido el concepto de resultado contable, diferenciando las cuentas de 

ingresos y gastos. 

f) Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización contable. 

g) Se han relacionado las distintas partes del PGC, diferenciando las obligatorias de las 

no obligatorias. 

h) Se ha codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios 

del PGC, identificando su función en la asociación y desglose de la información 

contable. 

i) Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC, determinando la función 

que cumplen. 

3. Gestiona la información sobre tributos que afectan o gravan la actividad comercial de la 
empresa, seleccionando y aplicando la normativa mercantil y fiscal vigente. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la normativa fiscal básica. 

b) Se han clasificado los tributos, identificando las características básicas de los más 

significativos. 

c) Se han identificado los elementos tributarios. 

d) Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles y fiscales 

aplicables a las operaciones de compraventa. 

e) Se han distinguido y reconocido las operaciones sujetas, exentas y no sujetas a IVA. 

f) Se han diferenciado los regímenes especiales del IVA. 

g) Se han determinado las obligaciones de registro en relación con el Impuesto del Valor 

Añadido, así como los libros registros (voluntarios y obligatorios) para las empresas. 

h) Se han calculado las cuotas liquidables del impuesto y elaborado la documentación 

correspondiente a su declaración-liquidación. 

i) Se ha reconocido la normativa sobre la conservación de documentos e información. 

4. Elabora y organiza la documentación administrativa de las operaciones de compraventa, 
relacionándola con las transacciones comerciales de la empresa. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han determinado los elementos del contrato mercantil de compraventa. 

b) Se han establecido los flujos de documentación administrativa relacionados con la 

compraventa. 

c) Se han identificado y cumplimentado los documentos relativos a la compraventa en la 

empresa, precisando los requisitos formales que deben reunir. 

d) Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías, así como la 

documentación administrativa asociada. 

e) Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple la 

legislación vigente y los procedimientos internos de una empresa. 

f) Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados en las 

operaciones de compraventa. 

g) 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. 

h) Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y precisión. 

i) Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas. 

5. Determina los trámites de la gestión de cobros y pagos, analizando la documentación 
asociada y su flujo dentro de la empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería, valorando los 

procedimientos de autorización de los pagos y gestión de los cobros. 

b) Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la empresa, así como sus 

documentos justificativos, diferenciando pago al contado y pago aplazado. 

c) Se han comparado las formas de financiación comercial más habituales. 

d) Se han aplicado las leyes financieras de capitalización simple o compuesta en función 

del tipo de operaciones. 

e) Se ha calculado la liquidación de efectos comerciales en operaciones de descuento. 

f) Se han calculado las comisiones y gastos en determinados productos y servicios 

bancarios relacionados con el aplazamiento del pago o el descuento comercial. 

6. Registra los hechos contables básicos derivados de la actividad comercial y dentro de un 
ciclo económico, aplicando la metodología contable y los principios y normas del PGC. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado y codificado las cuentas que intervienen en las operaciones 

relacionadas con la actividad comercial conforme al PGC. 

b) Se han aplicado criterios de cargo y abono según el PGC. 

c) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales 

del proceso comercial. 

d) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 

e) Se han registrado los hechos contables previos al cierre del ejercicio económico. 

f) Se ha calculado el resultado contable y el balance de situación final. 

g) Se ha preparado la información económica relevante para elaborar la memoria para un 

ejercicio económico concreto. 

h) Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas. 

i) Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido para 

salvaguardar los datos registrados. 

j) Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y precisión. 

7. Efectúa la gestión y el control de la tesorería, utilizando aplicaciones informáticas. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han establecido la función y los métodos de control de la tesorería en la empresa. 

b) Se han cumplimentado los distintos libros y registros de tesorería. 

c) Se han ejecutado las operaciones del proceso de arqueo y cuadre de la caja y se han 

detectado las desviaciones. 

d) Se ha cotejado la información de los extractos bancarios con el libro de registro del 

banco. 

e) Se han descrito las utilidades de un calendario de vencimientos en términos de 

previsión financiera. 

f) Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de departamentos con empresas y 

entidades externas. 

g) Se ha valorado la utilización de medios on-line, administración electrónica y otros 

sustitutivos de la presentación física de los documentos. 

h) Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad, 

seguridad y confidencialidad de la información. 

i) Se ha utilizado la hoja de cálculo y otras herramientas informáticas para la gestión de 

tesorería. 

j) Se ha identificado el procedimiento para gestionar la presentación de documentos de 

cobro y pago ante las administraciones públicas. 

Contenidos: 

Determinación de los elementos patrimoniales de la empresa: 

− La actividad económica y el ciclo económico. 

− La contabilidad. 

− El patrimonio de la empresa. 

− Elementos patrimoniales y masas patrimoniales. 

− El activo, el pasivo y el patrimonio neto de una empresa. 

− El equilibrio patrimonial. 

Integración de la contabilidad y metodología contable: 

− Las operaciones mercantiles desde la perspectiva contable. 

− Teoría de las cuentas: tipos de cuentas, terminología de las cuentas, convenios de 
cargo y abono. 

− El método por partida doble. 

− Normalización contable. El PGC: marco conceptual, normas de valoración, cuadro de 
cuentas y cuentas anuales. 

Gestión de la información sobre tributos que gravan la actividad comercial: 

− Marco tributario español. Justificación del sistema tributario. 

− Impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

− Clasificación de los impuestos. Impuestos directos e indirectos. 

− Elementos tributarios del IS, IRPF e IVA. 

− Impuesto sobre el Valor Añadido. 
Tipos impositivos. 
Operaciones exentas y no sujetas. 
Regímenes del IVA. Régimen general. 
Régimen especial del recargo de equivalencia. 
Regla de la prorrata. 
Elementos de la declaración-liquidación. 
Modelos y plazos. 

Elaboración y organización de la documentación administrativa de la compraventa y cálculos 
comerciales: 

− La actividad comercial. 

− El almacén y las existencias. 

− Cálculos de la actividad comercial: 
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Costes. 
Precios. 
Descuentos. 
Márgenes. 

− Documentos administrativos de compraventa: 
Nota de pedido. 
Presupuestos. 
Albarán. 
Factura: nota de cargo y nota de abono, factura pro-forma, factura electrónica y 
factura rectificativa. 
Recibo. 

− Libros registros de facturas. 

Registro contable de la actividad comercial: 

− Compras de mercaderías y operaciones relacionadas (anticipos, descuentos, gastos, 
envases y embalajes). 

− Ventas de mercaderías y operaciones relacionadas (anticipos, descuentos, gastos, 
envases y embalajes). 

− Operaciones relacionadas con las existencias. 

− Operaciones de aplazamiento de pago y cobro. 

− Problemática contable de los derechos de cobro. 

− Declaración-liquidación de IVA. 

− Desarrollo del ciclo contable: ciclo contable y ejercicio económico, inventario inicial y 
asiento de apertura, asientos en el diario, traspaso de información al mayor, balance de 
comprobación, proceso de regularización, balance de situación y asiento de cierre. 

Trámites de gestión de cobros y pagos, y procedimientos de cálculo en la gestión de tesorería: 

− Capitalización simple y capitalización compuesta. 

− Cálculo del descuento simple. 

− Equivalencia financiera. Tanto nominal y tanto efectivo TAE. 

− Productos y servicios financieros básicos. 

− Normativa mercantil aplicable a la gestión de cobros y pagos. 

− Medios de cobro y pago: 
El cheque. 
La letra de cambio. 
El pagaré. 
El efectivo. 
Tarjetas de débito y crédito. 
Medios de pago habituales en operaciones de comercio 
internacional. 

− Operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos: 
Factoring, confirming y gestión de efectos. 

Gestión y control de la tesorería: 

− Libros registro de tesorería: 
El libro de caja. 
El arqueo de caja. 
La conciliación bancaria. 
Efectos descontados y efectos en gestión de cobro. 

− Gestión de cuentas bancarias. Banca on-line. 

− Operaciones de cobro y pago con las administraciones públicas. 

− Presupuesto de tesorería. Plan de financiación de pagos a corto plazo. 

− Herramientas informáticas específicas. Hoja de cálculo. 

Orientaciones pedagógicas. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 

gestionar administrativamente la actividad comercial, que incluye aspectos como: 
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− Confección, registro y control de la documentación administrativa de la actividad 

comercial. 

− Gestión y control de la tesorería. 

− Registro contable de las operaciones más comunes relacionadas con la actividad 

comercial de la empresa. 

− Confección de la documentación, y gestión y control de las obligaciones tributarias 

derivadas de la actividad comercial. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

− El área administrativa de pequeñas y medianas empresas de cualquier sector de 

actividad. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales e), f) y h) del ciclo 

formativo, y las competencias f), k) y s) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

− El análisis e interpretación de la normativa mercantil, contable y fiscal vigente. 

− Confección y registro de la documentación administrativa relacionada con la actividad 

comercial de la empresa, utilizando una aplicación informática de facturación. 

− Cumplimentación de documentos generados en procesos de cobros y pagos, así como 

el análisis de los libros de tesorería y la utilización de aplicaciones informáticas de 

gestión de tesorería. 

− Contabilizar informáticamente operaciones derivadas de la actividad comercial, 

materializadas en documentos soporte. 

Módulo Profesional: Comunicación y atención al cliente. 
Código: 0651

Equivalencia en créditos ECTS: 12 
Duración: 160 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación  

1. Caracteriza técnicas de comunicación institucional y promocional, distinguiendo entre 
internas y externas.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los tipos de instituciones empresariales, describiendo sus 

características jurídicas, funcionales y organizativas. 

b) Se han relacionado las funciones tipo de la organización: dirección, planificación, 

organización, ejecución y control. 

c) Se ha identificado la estructura organizativa para una asistencia o la prestación de un 

servicio de calidad. 

d) Se han relacionado los distintos estilos de mando de una organización con el clima 

laboral que generan.  

e) Se han definido los canales formales de comunicación en la organización a partir de su 

organigrama. 

f) Se han diferenciado los procesos de comunicación internos formales e informales. 

g) Se ha valorado la influencia de la comunicación informal y las cadenas de rumores en 

las organizaciones, y su repercusión en las actuaciones del servicio de información 

prestado. 

h) Se ha relacionado el proceso de demanda de información de acuerdo con el tipo de 

cliente, interno y externo, que puede intervenir en la misma. 

i) Se ha valorado la importancia de la transmisión de la imagen corporativa de la 

organización en las comunicaciones formales. 

j) Se han identificado los aspectos más significativos que transmiten la imagen 

corporativa en las comunicaciones institucionales y promocionales de la organización. 
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2. Realiza comunicaciones orales presenciales y no presenciales, aplicando técnicas de 
comunicación y adaptándolas a la situación y al interlocutor. 

Criterios de evaluación: 

a)  Se han identificado los elementos y las etapas de un proceso de comunicación. 

b)  Se han aplicado las distintas técnicas de comunicación oral presencial y telefónica. 

c)  Se ha aplicado el protocolo de comunicación verbal y no verbal en las comunicaciones 

presenciales y no presenciales. 

d)  Se han identificado los elementos necesarios para realizar y recibir una llamada 

telefónica efectiva en sus distintas fases: preparación, presentación-identificación y 

realización de la misma. 

e) Se han tenido en cuenta las costumbres socioculturales y los usos empresariales y se 

ha valorado la importancia de la transmisión de la imagen corporativa. 

f)  Se han detectado las interferencias que producen las barreras de la comunicación en 

la comprensión de un mensaje y se han propuesto las acciones correctivas necesarias. 

g)  Se ha utilizado el léxico y las expresiones adecuadas al tipo de comunicación y a los 

interlocutores. 

h)  Se han aplicado convenientemente elementos de comunicación no verbal en los 

mensajes emitidos. 

i)  Se ha valorado si la información es transmitida con claridad, de forma estructurada, 

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

j)  Se han comprobado los errores cometidos y se han propuesto las acciones correctoras 

necesarias.  

3.  Elabora documentos escritos de carácter profesional, aplicando criterios lingüísticos, 
ortográficos y de estilo. 

Criterios de evaluación: 

a)  Se han identificado los soportes y los canales para elaborar y transmitir los 

documentos. 

b)  Se han diferenciado los soportes más apropiados en función de los criterios de 

rapidez, seguridad y confidencialidad. 

c) Se ha identificado al destinatario, observando las debidas normas de protocolo. 

d) Se han diferenciado las estructuras y estilos de redacción propias de la documentación 

profesional. 

e) Se ha redactado el documento apropiado, utilizando una estructura, terminología y 

forma adecuadas, en función de su finalidad y de la situación de partida. 

f) Se han utilizado las aplicaciones informáticas de procesamiento de textos y 

autoedición, así como sus herramientas de corrección. 

g)  Se han publicado documentos con herramientas de la web 2.0. 

h)  Se ha adecuado la documentación escrita al manual de estilo de organizaciones tipo. 

i)  Se ha utilizado la normativa sobre protección de datos y conservación de documentos, 

establecida para las empresas e instituciones públicas y privadas. 

j)  Se han aplicado, en la elaboración de la documentación, las técnicas 3R (reducir, 

reutilizar y reciclar). 

k)  Se han aplicado técnicas de transmisión de la imagen corporativa en las 

comunicaciones escritas, valorando su importancia para las organizaciones. 

4.  Determina los procesos de recepción, registro, distribución y recuperación de 
comunicaciones escritas, aplicando criterios específicos de cada una de estas tareas.  

Criterios de evaluación: 

a)  Se han identificado los medios, procedimientos y criterios más adecuados en la 

recepción, registro, distribución y transmisión de comunicación escrita a través de los 

medios telemáticos. 
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b)  Se han determinado las ventajas e inconvenientes de la utilización de los distintos 

medios de transmisión de la comunicación escrita. 

c)  Se ha seleccionado el medio de transmisión más adecuado en función de los criterios 

de urgencia, coste y seguridad. 

d)  Se han identificado los soportes de archivo y registro más utilizados en función de las 

características de la información que se va a almacenar. 

e)  Se han analizado las técnicas de mantenimiento del archivo de gestión de 

correspondencia convencional. 

f)  Se ha determinado el sistema de clasificación, registro y archivo apropiado al tipo de 

documentos. 

g)  Se han reconocido los procedimientos de consulta y conservación de la información y 

documentación. 

h)  Se han respetado los niveles de protección, seguridad y acceso a la información según 

la normativa vigente y se han aplicado, en la elaboración y archivo de la 

documentación, las técnicas 3R (reducir, reutilizar, reciclar). 

i) Se han registrado los correos electrónicos recibidos o emitidos de forma organizada y 

rigurosa, según técnicas de gestión eficaz. 

j) Se ha realizado la gestión y mantenimiento de libretas de direcciones. 

k) Se ha valorado la importancia de la firma digital en la correspondencia electrónica.  

5.  Aplica técnicas de comunicación, identificando las más adecuadas en la relación y atención 
a los clientes/usuarios. 

Criterios de evaluación: 

a)  Se han aplicado técnicas de comunicación y habilidades sociales que facilitan la 

empatía con el cliente/usuario en situaciones de atención/asesoramiento al mismo. 

b)  Se han identificado las fases que componen el proceso de atención al 

cliente/consumidor/usuario a través de diferentes canales de comunicación. 

c)  Se ha adoptado la actitud más adecuada según el comportamiento del cliente ante 

diversos tipos de situaciones. 

d) Se han analizado las motivaciones de compra o demanda de un producto o servicio por 

parte del cliente/usuario. 

e)  Se ha obtenido, en su caso, la información histórica del cliente. 

f) Se ha aplicado la forma y actitud adecuadas en la atención y asesoramiento a un 

cliente en función del canal de comunicación utilizado. 

g)  Se han analizado y solucionado los errores más habituales que se cometen en la 

comunicación con el cliente/usuario. 

6.  Gestiona consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes, aplicando la normativa 
vigente. 

Criterios de evaluación: 

a)  Se han descrito las funciones del departamento de atención al cliente en empresas. 

b)  Se ha valorado la importancia de una actitud proactiva para anticiparse a incidencias 

en los procesos. 

c) Se ha interpretado la comunicación recibida por parte del cliente. 

d) Se han relacionado los elementos de la queja/reclamación con las fases que componen 

el plan interno de resolución de quejas/reclamaciones. 

e) Se han diferenciado los tipos de demanda o reclamación. 

f) Se ha gestionado la información que hay que suministrar al cliente. 

g) Se han determinado los documentos propios de la gestión de consultas, quejas y 

reclamaciones. 

h) Se han redactado escritos de respuesta, utilizando medios electrónicos u otros canales 

de comunicación. 

i) Se ha valorado la importancia de la protección del consumidor. 
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j) Se ha aplicado la normativa en materia de consumo. 

7.  Organiza el servicio postventa, relacionándolo con la fidelización del cliente. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha valorado la importancia del servicio posventa en los procesos comerciales. 

b) Se han identificado los elementos que intervienen en la atención posventa. 

c) Se han identificado las situaciones comerciales que precisan seguimiento y servicio 

posventa. 

d) Se han aplicado los métodos más utilizados habitualmente en el control de calidad del 

servicio posventa y los elementos que intervienen en la fidelización del cliente. 

e) Se han distinguido los momentos o fases que estructuran el proceso de posventa. 

f) Se han utilizado las herramientas de gestión de un servicio posventa. 

g) Se han descrito las fases del procedimiento de relación con los clientes. 

h) Se han descrito los estándares de calidad definidos en la prestación del servicio. 

i) Se han detectado y solventado los errores producidos en la prestación del servicio. 

j) Se ha aplicado el tratamiento adecuado en la gestión de las anomalías producidas. 

Contenidos:

Técnicas de comunicación institucional y promocional: 

− Las organizaciones empresariales. Características jurídicas, funcionales y 

organizativas. 

− Las funciones en la organización: dirección, planificación, organización y control. Los 

departamentos. 

− Tipología de las organizaciones. Organigramas. 

− Dirección en la empresa. Funciones de la dirección. Estilos de mando: dirección y/o 

liderazgo. Teorías y enfoques del liderazgo. 

− Procesos y sistemas de información en las organizaciones: comunicación en la 

demanda de información y su prestación. 

− Tratamiento de la información. Flujos interdepartamentales. 

− Elementos y barreras de la comunicación. 

− Comunicación e información y comportamiento. 

− Las relaciones humanas y laborales en la empresa. 

− La comunicación interna en la empresa: comunicación formal e informal. 

− La comunicación externa en la empresa. 

− Calidad del servicio y atención de demandas. Métodos de valoración. Normas de 

calidad aplicables. 

− La imagen corporativa e institucional en los procesos de información y comunicación en 

las organizaciones. 

Las comunicaciones orales presenciales y no presenciales: 

– Elementos y etapas de un proceso de comunicación oral. 

– Principios básicos en las comunicaciones orales. 

– Técnicas de comunicación oral.  empatía, asertividad, escucha activa, sonrisa y 

proxemia, entre otras. 

– Habilidades sociales y protocolo en la comunicación oral. 

– Formas de comunicación oral. La comunicación verbal y no verbal. 

– Barreras de la comunicación verbal y no verbal. 

– Adecuación del mensaje al tipo de comunicación y al interlocutor. 

– Utilización de técnicas de imagen personal. 

– Comunicaciones en la recepción de visitas: acogida, identificación, gestión y 

despedida. 

– Realización de entrevistas. 

– Realización de presentaciones. Aplicación de técnicas de transmisión de la imagen 

corporativa en las presentaciones. 
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– La comunicación telefónica. Proceso y partes intervinientes. 

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

entre otros. Expresiones adecuadas. 

– La cortesía en las comunicaciones telefónicas. 

– Técnicas de transmisión de la imagen corporativa en las comunicaciones telemáticas. 

– Preparación y realización de llamadas. 

– Identificación de los interlocutores. 

– Tratamiento de distintas categorías de llamadas. Enfoque y realización de llamadas de 

consultas o reclamaciones.  

– Administración de llamadas. Realización de llamadas efectivas. 

– Filtrado de llamadas. Recogida y transmisión de mensajes. 

– La centralita.  

– Uso del listín telefónico.  

– La videoconferencia.  

Elaboración de documentos profesionales escritos: 

– La comunicación escrita en la empresa. Normas de comunicación y  expresión escrita. 

– Estilos de redacción. Pautas de realización. Técnicas y normas gramaticales. 

Construcción de oraciones. Normas de corrección ortográfica. Técnicas de sintetización 

de contenidos. Riqueza de vocabulario en los documentos.  

– Siglas y abreviaturas. 

– Herramientas para la corrección de textos: diccionarios, gramáticas, sinónimos y 

antónimos entre otras. 

– Estructuras y estilos de redacción en la documentación profesional: Informes, cartas, 

presentaciones escritas, actas, solicitudes, oficios y memorandos, entre otros. 

– Redacción de documentos profesionales, utilizando tratamientos de textos. 

– Comunicación en las redes (Intra/Internet, blogs, redes sociales, chats y mensajería 

instantánea, entre otros). La «netiqueta». 

– Técnicas de comunicación escrita a través de: 

Fax. 

Correo electrónico. 

Mensajería instantánea. 

Correo postal. 

Otros. 

– Técnicas de transmisión de la imagen corporativa en los escritos. 

Determinación de los procesos de recepción, registro, distribución y recuperación de la 

información: 

– La recepción, envío y registro de la correspondencia: Libros de entrada y salida. 

– Servicios de correos, circulación interna de correspondencia y paquetería. 

– Procedimientos de seguridad y confidencialidad de la información. 

– Clasificación y ordenación de documentos. Normas de clasificación Ventajas e 

inconvenientes. 

– Técnicas de archivo: naturaleza. Finalidad del archivo. 

– Archivo de documentos. Captación, elaboración de datos y custodia. 

– Sistemas de archivo. Convencionales. Informáticos. 

– Clasificación de la información. 

– Centralización o descentralización del archivo. 

– El proceso de archivo. 

– Custodia y protección del archivo. 

La purga o destrucción de la documentación. 

Confidencialidad de la información y documentación.

Procedimientos de protección de datos. 

– Las bases de datos para el tratamiento de la información. 

– El correo electrónico. 

Contratación de direcciones de correo e impresión de datos. 

Configuración de la cuenta de correo. 

Uso de las herramientas de gestión de la aplicación de correo electrónico. 
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Técnicas de comunicación relacionadas con la atención al cliente/usuario: 

– El cliente. Sus tipos. 

– La atención al cliente en la empresa/organización. 

Variables que  influyen en la atención al cliente/usuario. 

Posicionamiento e imagen de marca. 

– El departamento de atención al cliente/consumidor en la empresa. 

– Documentación implicada en la atención al cliente. 

– Sistemas de información y bases de datos.(Herramientas de gestión de la relación con 

el cliente –CRM-) 

– Relaciones públicas. 

– Canales de comunicación con el cliente. 

– Procedimientos de obtención y recogida de información. 

– Técnicas de atención al cliente: dificultades y barreras en la comunicación con 

clientes/usuarios. 

Gestión de consultas, quejas y reclamaciones: 

– La protección del consumidor y/o usuario. 

– El rol del consumidor y/o usuario. 

– Derechos y deberes de los consumidores y/o usuarios. 

– La defensa del consumidor. Legislación europea, estatal y autonómica. 

– Instituciones y organismos de protección al consumidor. 

Entes públicos. 

Entes privados: asociaciones de consumidores, asociaciones sectoriales y 

cooperativas de consumo. 

– Reclamaciones y denuncias. 

Normativa reguladora en caso de reclamación o denuncia. 

Documentos necesarios o pruebas en una reclamación.

Configuración documental de la reclamación. 

Tramitación y gestión: proceso de tramitación, plazos de presentación, órganos 

o entes intervinientes. 

– Mediación y arbitraje: concepto y características. 

– Situaciones en las que se origina una mediación o arbitraje.  

– La mediación: 

 Personas físicas o jurídicas que intervienen. 

 Requisitos exigibles. 

 Aspectos formales. 

 Procedimiento. 

– El arbitraje de consumo: 

Legislación aplicable. 

Las juntas arbitrales. 

Organigrama funcional. 

Personas físicas o jurídicas que intervienen. 

Procedimiento. 

Organización del servicio posventa: 

– El valor de un producto o servicio para el cliente.
 Valor de compra. 
 Valor de uso. 
 Valor final. 

– Actividades posteriores a la venta.
 Tratamiento de quejas/reclamaciones. 
 Asesoramiento para el uso. 
 Instalación. 
 Mantenimiento. 
 Reparación. 

– El proceso posventa y su relación con otros procesos.
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 Información de entrada: necesidades y expectativas de los clientes, situación 
de la competencia, plan estratégico de calidad, el  producto o servicio vendido, 
características y alcance de los productos y servicios, instrucciones sobre el 
producto, información de periodos anteriores, garantía de calidad y recursos 
disponibles. 

 Información de salida: producto  apto para el uso, usuario preparado para el 
consumo del bien, grado de satisfacción del cliente, solución a una queja o 
inconformidad, información para el control de los procesos, valoración de los 
productos y de los procesos, deficiencias del producto o servicio y 
oportunidades de mejora. 

– Tipos de servicio posventa.
 Servicios técnicos: instalación, mantenimiento y reparación. 
 Servicios a los clientes: asesoramiento y tratamiento de quejas. 

– La gestión de la calidad en el proceso del servicio posventa.
 Calidad interna. 
 Calidad externa. 

– Fases para la gestión de la calidad en el servicio posventa. 
 Planificación. 
 Aplicación. 
 Control. 
 Mejora. 

– Técnicas y herramientas para la gestión de la calidad.
 Tormenta de ideas. 
 Análisis del valor. 
 Árboles de estructuras. 
 Diagramas de causa-efecto. 
 Flujogramas. 
 Métodos de registro de datos. 
 Gráficos e histogramas. 
 Gráficos de control. 

Orientaciones pedagógicas. 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 

comunicación interna y externa de la empresa, que incluye aspectos como: 

– El desarrollo de tareas relacionadas con la comunicación interna y externa y los flujos 

de información interdepartamentales. 

– El desarrollo de habilidades sociales con empleados y clientes en la comunicación oral 

y escrita. 

– Los procesos de recepción, registro, distribución y recuperación de la información 

dentro de la empresa. 

– Los procedimientos de gestión de quejas y el servicio posventa.

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

 

– Todas las áreas y departamentos de pequeñas, medianas y grandes empresas de 

cualquier sector de actividad.

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b) c), d), e), g), n), y 

s) del ciclo formativo, y las competencias a), b) c), d), e) y p) del título. 

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

– El análisis y aplicación de técnicas de comunicación oral y escrita. 

– El conocimiento y manejo de los principios que rigen las habilidades sociales en la 

empresa. 

– Las técnicas de confección y registro de la información y la documentación de la 

empresa, utilizando las aplicaciones informáticas más avanzadas.  
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– El análisis de los principios y tendencias en la atención de quejas y el desarrollo del 

servicio posventa en las organizaciones. 

– El conocimiento y valoración de la responsabilidad social corporativa de las 

organizaciones y su incidencia en la imagen de las mismas. 

Módulo profesional: Gestión de Recursos Humanos 
Código: 0652 

Equivalencia en créditos ECTS: 6 
Duración: 105 horas 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Gestiona la documentación que genera el proceso de contratación, aplicando la normativa 
vigente. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha seleccionado la normativa que regula la contratación laboral. 

b) Se han identificado las fases del proceso de contratación. 

c) Se han interpretado las funciones de los organismos públicos que intervienen en el 

proceso de contratación. 

d) Se han determinado las distintas modalidades de contratación laboral vigentes y sus 

elementos, aplicables a cada colectivo. 

e) Se ha propuesto la modalidad de contrato más adecuado a las necesidades del puesto 

de trabajo y a las características de empresas y trabajadores. 

f) Se han especificado las funciones de los convenios colectivos y las variables que 

regulan con relación a la contratación laboral. 

g) Se ha cumplimentado la documentación que se genera en cada una de las fases del 

proceso de contratación. 

h) Se han reconocido las vías de comunicación convencionales y telemáticas con las 

personas y organismos oficiales que intervienen en el proceso de contratación. 

i) Se han empleado programas informáticos específicos para la confección, registro y 

archivo de la información y documentación relevante en el proceso de contratación. 

2. Programa las tareas administrativas correspondientes a la modificación, suspensión y 
extinción del contrato de trabajo, aplicando la normativa vigente y cumplimentando la 
documentación aparejada. 

Criterios de evaluación: 

a)  Se ha seleccionado la normativa en vigor que regula la modificación, suspensión y 

extinción del contrato de trabajo. 

b) Se han efectuado los cálculos sobre los conceptos retributivos derivados de las 

situaciones de modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

c) Se ha identificado y cumplimentado la documentación que se genera en los procesos 

de modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

d) Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y telemáticas, con las 

personas y organismos oficiales implicadas en un proceso de modificación, suspensión 

o extinción de contrato de trabajo. 

e) Se ha comunicado, en tiempo y forma, a los trabajadores los cambios producidos por la 

modificación, suspensión o extinción del contrato laboral. 

f) Se han empleado programas informáticos específicos para la confección, registro y 

archivo de la información y documentación relevante en el proceso de proceso de 

modificación, suspensión o extinción de contrato de trabajo. 

3. Caracteriza las obligaciones administrativas del empresario con la Seguridad Social, 
tramitando la documentación y realizando los cálculos procedentes. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido los trámites obligatorios para el empresario ante la Seguridad Social 

b) Se ha seleccionado y analizado la normativa que regula las bases de cotización y la 

determinación de aportaciones a la Seguridad Social. 

c) Se han calculado las principales prestaciones económicas de la Seguridad Social. 

d) Se ha elaborado la documentación para los trámites de afiliación, alta, baja y variación 

de datos en los distintos regímenes de la Seguridad Social. 

e) Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y telemáticas, con las 

personas y organismos oficiales implicados en el proceso de afiliación, alta, baja y 

variación de datos. 

f) Se han previsto las actuaciones y procedimientos de los órganos inspectores y 

fiscalizadores en materia de Seguridad Social. 

g) Se han reconocido sistemas complementarios de previsión social. 

h) Se han empleado programas informáticos específicos para la confección, registro y 

archivo de la información y documentación relevante generada en la tramitación 

documental con la Seguridad Social. 

4. Confecciona los documentos derivados del proceso de retribución de recursos humanos y 
las obligaciones de pagos, aplicando la normativa vigente. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido los procesos retributivos y las distintas modalidades salariales. 

b) Se ha precisado el concepto de salario mínimo interprofesional, IPREM u otros índices, 

y su función en la regulación salarial y en las prestaciones de la Seguridad Social. 

c) Se han identificado los métodos de incentivos a la producción o al trabajo en función 

del puesto. 

d) Se ha identificado la documentación necesaria para efectuar el proceso de retribución. 

e) Se han elaborado las nóminas calculando el importe de los conceptos retributivos, las 

aportaciones a la seguridad Social y las retenciones a cuenta del IRPF. 

f) Se han analizado y calculado las aportaciones de la empresa y del conjunto de 

trabajadores a la Seguridad Social. 

g) Se han identificado los modelos de formularios y los plazos establecidos de 

declaración-liquidación de las aportaciones a la Seguridad Social e ingresos a cuenta 

de las retenciones del IRPF. 

h) Se ha confeccionado la declaración-liquidación de las aportaciones a la Seguridad 

Social y los ingresos a cuenta de las retenciones del IRPF. 

i) Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y telemáticas, con las 

personas y organismos oficiales que intervienen en el proceso de retribución e ingreso 

de la declaración-liquidación. 

j)  Se han empleado programas informáticos específicos para la confección, registro y 

archivo de la información y documentación relevante generada en el proceso de 

retribución. 

Contenidos: 

Gestión de la documentación que genera el proceso de contratación: 

− Formalidades y documentación del proceso de contratación: 
Trámites y procedimientos. Documentación del proceso de contratación. 
El contrato de trabajo. Elementos esenciales y accidentales del contrato. 
Capacidad para contratar y trabajar. 
Derechos y deberes en el contrato de trabajo. 

− Documentos relativos a las modalidades contractuales ordinarias y sus características. 

− La política laboral del Gobierno. Subvenciones y ayudas a la contratación. 

− Registro y archivo de la información y la documentación relativa a la contratación 
laboral en la empresa. 
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− Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos. 

Programación de las tareas administrativas correspondientes a la modificación, suspensión y 
extinción del contrato de trabajo: 

− Modificación de las condiciones del contrato de trabajo. 

− Suspensión del contrato de trabajo. Causas y procedimientos. 

− Extinción del contrato de trabajo. 

− Gestión de la documentación en los organismos públicos. 

− Registro y archivo de la información y la documentación. 

− Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos. 

Caracterización de las obligaciones administrativas del empresario frente a la Seguridad Social: 

− La Seguridad Social en España y otros organismos de previsión social. 

− Finalidad y campo de aplicación. 

− Estructura administrativa de la Seguridad Social. 

− Regímenes del sistema de la Seguridad Social. Régimen general. Regímenes 
especiales. 

− Financiación y prestaciones de la Seguridad Social. 

− Obligaciones del empresario con la Seguridad Social. 

− Liquidación de cuotas a la Seguridad Social. 

− Archivo de la información y la documentación. 

− Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos. 

Confección de los documentos derivados del proceso de retribución de recursos humanos y las 
obligaciones de pagos: 

− Regulación legal de la retribución. 

− El salario. Clases. 

− Cálculo y confección de nóminas. 

− Documentos de cotización a la Seguridad Social. 

− Declaración-liquidación de retenciones a cuenta del IRPF. 

− Otros conceptos: anticipos y otros servicios sociales. 

− Archivo de la información y la documentación. 

− Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos. 

Orientaciones pedagógicas. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 

realizar las operaciones administrativas en los procesos de contratación y retribución del 

personal y la modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo, así como coordinar 

los flujos de información que se generen, contribuyendo al desarrollo de una adecuada gestión 

de los recursos humanos. 

La función de realizar operaciones administrativas en los procesos de contratación y retribución 

del personal y la modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo, incluye aspectos 

como: 

− Control de la normativa legal que regula los procesos de contratación y retribución del 

personal y de modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

− Gestión de los procesos de contratación y retribución del personal. 

− Coordinación de los flujos de información que se generan en la empresa en materia de 

gestión de personal y de las relaciones laborales. 

− Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

− La gestión de los procesos de contratación y retribución del personal y de modificación, 

suspensión y extinción del contrato de trabajo, de una organización de cualquier sector 

productivo, necesarios para una adecuada gestión de los recursos humanos. 
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La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales k), o), r), y u) del ciclo 

formativo, y las competencias i), j), o), p) y r) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

− La interpretación de la normativa laboral vigente.

− La gestión y cumplimentación de la documentación que se genera en el proceso de 

contratación. 

− La confección de la documentación necesaria para la modificación, suspensión y 

extinción del contrato de trabajo. 

− La confección de las nóminas, calculando los conceptos retributivos. 

− La elaboración y presentación de la documentación necesaria para dar cumplimiento a 

las obligaciones de pago en relación con los procesos retributivos. 

− El registro y archivo de la información y la documentación que se genera en el 

departamento de recursos humanos. 

− La utilización de las herramientas informáticas en gestión de recursos humanos y 

elaboración de nóminas y seguros sociales. 

Módulo profesional: Gestión financiera. 
Código: 0653 

Equivalencia en créditos ECTS: 7 
Duración: 126 horas 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Determina las necesidades financieras y las ayudas económicas óptimas para la empresa, 
identificando las alternativas posibles. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han comprobado los estados contables desde la óptica de las necesidades de 
financiación. 

b) Se han verificado informes económico-financieros y patrimoniales de los estados 
contables. 

c) Se han comparado los resultados de los análisis con los valores establecidos y se han 
calculado las desviaciones. 

d) Se han confeccionado informes de acuerdo con la estructura y los procedimientos, 
teniendo en cuenta los costes de oportunidad. 

e) Se han utilizado todos los canales de información y comunicación para identificar las 
ayudas públicas y/o privadas así como las fuentes a las que puede acceder la 
empresa. 

f) Se han identificado las características de las distintas formas de apoyo financiero a la 
empresa. 

g) Se ha contrastado la idoneidad y las incompatibilidades de las ayudas públicas y/o 
privadas estudiadas. 

2. Clasifica los productos y servicios financieros, analizando sus características y formas de 
contratación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las organizaciones, entidades y tipos de empresas que operan en 
el sistema financiero. 

b) Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito sus 
principales características. 

c) Se han detallado los aspectos específicos de los productos y servicios existentes en el 
mercado. 
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d) Se han reconocido las variables que intervienen en las operaciones que se realizan con 
cada producto/servicio financiero. 

e) Se han identificado los sujetos que intervienen en las operaciones que se realizan con 
cada producto/servicio financiero. 

f) Se han relacionado las ventajas e inconvenientes de los distintos productos y servicios. 
g) Se ha determinado la documentación necesaria exigida y generada con la gestión de 

los diferentes productos y servicios financieros. 

3. Evalúa productos y servicios financieros del mercado, realizando los cálculos y elaborando 
los informes oportunos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha recogido información sobre productos y servicios financieros a través de los 
diferentes canales disponibles. 

b) Se han efectuado las operaciones matemáticas necesarias para valorar cada producto. 
c) Se han calculado los gastos y comisiones devengados en cada producto. 
d) Se ha determinado el tratamiento fiscal de cada producto. 
e) Se ha determinado el tipo de garantía exigido por cada producto. 
f) Se han realizado informes comparativos de los costes financieros de cada uno de los 

productos de financiación propuestos. 
g) Se han comparado los servicios y las contraprestaciones de las distintas entidades 

financieras, resaltando las diferencias, ventajas e inconvenientes. 
h) Se han comparado las rentabilidades, ventajas e inconvenientes de cada una de las 

formas de ahorro o inversión propuestas en productos financieros. 
i) Se han realizado los cálculos financieros necesarios utilizando aplicaciones 

informáticas específicas. 

4. Caracteriza la tipología de seguros, analizando la actividad aseguradora. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la legislación básica que regula la actividad aseguradora. 
b) Se han relacionado los riesgos y las condiciones del asegurabilidad. 
c) Se han identificado los elementos que conforman un contrato de seguro. 
d) Se han clasificado los tipos de seguros. 
e) Se han establecido las obligaciones de las partes en un contrato de seguro. 
f) Se han determinado los procedimientos administrativos relativos a la contratación y 

seguimiento de los seguros. 
g) Se han identificado las primas y sus componentes. 
h) Se ha determinado el tratamiento fiscal de los seguros. 

5. Selecciona inversiones en activos financieros o económicos, analizando sus características y 
realizando los cálculos oportunos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido la función de los activos financieros como forma de inversión y como 
fuente de financiación. 

b) Se han clasificado los activos financieros utilizando como criterio el tipo de renta que 
generan, la clase de entidad emisora y los plazos de amortización. 

c) Se han distinguido el valor nominal, de emisión, de cotización, de reembolso y otros 
para efectuar los cálculos oportunos. 

d) Se ha determinado el importe resultante en operaciones de compraventa de activos 
financieros, calculando los gastos y las comisiones devengadas. 

e) Se han elaborado informes sobre las diversas alternativas de inversión en activos 
financieros que más se ajusten a las necesidades de la empresa. 

f) Se han identificado las variables que influyen en una inversión económica. 
g) Se ha calculado e interpretado el VAN, TIR y otros métodos de selección de distintas 

inversiones. 



c
s
v
: 
B

O
A

2
0
1
3
0
5
2
1
0
0
1

21/05/2013 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&Núm. 97

22348

6. Integra los presupuestos parciales de las áreas funcionales y/o territoriales de la 
empresa/organización, verificando la información que contienen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han integrado los presupuestos de las distintas áreas en un presupuesto común. 
b) Se ha comprobado que la información está completa y en la forma requerida. 
c) Se ha contrastado el contenido de los presupuestos parciales. 
d) Se han verificado los cálculos aritméticos, comprobando la corrección de los mismos. 
e) Se ha valorado la importancia de elaborar en tiempo y forma la documentación 

relacionada con los presupuestos. 
f) Se ha controlado la ejecución del presupuesto y se han detectado las desviaciones y 

sus causas. 
g) Se ha ordenado y archivado la información de forma que sea fácilmente localizable. 
h) Se han utilizado aplicaciones informáticas en la gestión de las tareas presupuestarias. 

Contenidos: 

Determinación de las necesidades financieras y ayudas económicas para la empresa: 

− Análisis de estados financieros. 
Relación inversión/financiación. 
Inversiones en la empresa. 
Fuentes de financiación: financiación propia/ajena, ampliación de capital, 
constitución de reservas, aportaciones de socios/partícipes, entidades de 
crédito, proveedores, y organismos públicos. 
Financiación del inmovilizado: préstamos, empréstitos, arrendamiento 
financiero y otras. 
Financiación del circulante: descuentos por pronto pago, intereses en el 
aplazamiento de pagos, descuento de efectos, créditos bancarios, factoring y 
otros. 

− Informes económico-financieros y patrimoniales. 

− Ayudas y subvenciones públicas y/o privadas: canales de comunicación e información 
para acceder a ayudas y subvenciones. 

Tipología de ayudas y subvenciones: privadas y públicas (europeas, 
nacionales, autonómicas o locales). 
Compatibilidad de ayudas. 
Implicaciones fiscales de las ayudas y subvenciones. 

Clasificación de los productos y servicios financieros: 

− El sistema financiero. 
Intermediarios. 
Funciones. 
Activos financieros. 

− Productos financieros de pasivo. 
Cuentas de ahorro. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos e imposiciones a plazo fijo. 

− Productos financieros de activo. 
El riesgo en las operaciones de activo. 
Las operaciones de crédito. 
Las operaciones de préstamo. 
Crédito comercial y descuento bancario. 

− Servicios financieros. 
Características de los servicios. 
Cajero automático. 
Domiciliaciones. 
Intermediación de valores mobiliarios. 
Banca telefónica y electrónica. 
Cambio de divisas. 
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Otros. 

− Otros productos financieros. 
El leasing. 
El renting. 
El factoring. 

−  Cambios en los  productos y servicios financieros. 

Valoración de productos y servicios financieros: 

− Procedimiento de cálculo financiero en la gestión financiera. 

− Análisis de operaciones de descuento de efectos y líneas de crédito. 

− Análisis de operaciones de liquidación de cuentas.

− Análisis de operaciones de depósitos. 

− Análisis de préstamos y aplicación del cálculo financiero a las operaciones originadas 
por los mismos. Métodos de amortización. 

− Análisis de operaciones de arrendamiento financiero y aplicación del cálculo financiero 
a las operaciones originadas por los mismos. 

− Análisis de operaciones de empréstitos y aplicación del cálculo financiero a las 
operaciones originadas por los mismos. 

− Aplicación financiera de la hoja de cálculo. 

Tipología de las operaciones de seguros: 

− Concepto, características y clasificación. 

− El contrato de seguro y la valoración de riesgos. 

− Elementos materiales y personales de los seguros. 

− Clasificación de los seguros. 
Los seguros de personas. 
Los seguros sobre las cosas y el patrimonio. 
El seguro de responsabilidad civil. 
El seguro del automóvil. 
Seguros multirriesgo. 
Seguros de ahorro-capitalización. 
Otros productos de seguros. 

− Tarifas y primas. 

− Gestión administrativa derivada de la contratación de un seguro. 

Selección de inversiones en activos financieros y económicos: 

− Los mercados financieros. 

− Renta fija y renta variable. 
Depósitos a plazo. 
Títulos de renta fija. 
Rentabilidad de los títulos de renta fija. 
Concepto de títulos de renta variable. 
Los mercados de títulos de renta variable. 
Acciones. Valor de acciones. Dividendos. Derechos de suscripción. 
Rentabilidad de los títulos de renta variable. 

− Deuda pública y deuda privada. 
Valores o fondos públicos. 
Características de los valores de deuda pública. 
Clasificación de la deuda pública. 
Letras del Tesoro. 
Pagarés del Tesoro. 
Obligaciones y bonos públicos. 
Obligaciones y bonos privados. 
Warrants. 

−  Fondos de inversión. 
Características. 
Finalidad de los fondos de inversión. 
Valor de liquidación. 
La sociedad gestora. 
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La entidad depositaria. 
Instituciones de inversión colectiva de carácter financiero. 
Instituciones de inversión colectiva de carácter no financiero. 

− Productos derivados. 
Futuros. 
Los FRA (Forward rate agreement – Acuerdos de tipos futuros). 
Los SWAPS (permutas financieras). 
Opciones. 

− Fiscalidad de los activos financieros para las empresas. 
Renta fija y renta variable. 
Deuda pública y deuda privada. 
Fondos de inversión. 

− Inversiones económicas. 
Evaluación de inversiones. Rentabilidad financiera de inversiones. 
Criterios de selección (VAN, TIR). 

−  Aplicación financiera de la hoja de cálculo. 

Integración de presupuestos: 

− Métodos de presupuestación. 
Presupuestos rígidos y presupuestos flexibles. 
Presupuesto fijo. 
Presupuesto incremental. 
Presupuesto por programas. 
Presupuesto base cero. 
Presupuesto proporcional a niveles de actividad. 

− Presupuesto maestro y presupuesto operativo. 

− Cálculo y análisis de desviaciones. 
Concepto de desviación y tipología: resultado real/resultado previsto. 
Origen de desviaciones: desviaciones por causas internas, desviaciones por 
causas externas, desviaciones aleatorias. 
Medidas correctoras para restablecer el equilibrio presupuestario: identificación 
de las causas, delimitación de responsabilidad, corrección de variables. 
Cálculo de desviaciones. 

Orientaciones pedagógicas. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
gestión financiera de la empresa, que incluye aspectos como: 

− Determinación de las necesidades financieras de la empresa. 

− Búsqueda de financiación y de ayudas públicas. 

− Búsqueda de productos y servicios financieros que se adapten a las necesidades de la 
empresa. 

− Contratación de productos y servicios financieros y de seguros. 

− Análisis y selección de inversiones óptimas para la empresa, ya sean bursátiles o en 
activos económicos. 

− Verificación de presupuestos y detección de desviaciones. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en el área de financiación de 
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector de actividad. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales j), q) y v) del ciclo 
formativo, y las competencias h), ñ) y r) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 

− Análisis de las fuentes de financiación a las que puede acudir una empresa. 

− Realización de cálculos financieros básicos. 
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− Análisis de los procedimientos administrativos relacionados con los productos y 
servicios financieros y de seguros. 

− Comparación de distintas alternativas de inversión y/o contratación de productos, para 

determinar la más óptima a partir de diversos criterios. 

− Utilización de herramientas informáticas en el tratamiento de la información en la 

gestión financiera. 

Módulo profesional: Contabilidad y Fiscalidad 
Código: 0654 

Equivalencia en créditos ECTS: 7 
Duración: 147 horas 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados de las operaciones de 
trascendencia económico-financiera de una empresa, cumpliendo con los criterios 
establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC). 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha comprobado la correcta instalación de las aplicaciones informáticas y su 

funcionamiento. 

b) Se han seleccionado las prestaciones, funciones y procedimientos de las aplicaciones 

informáticas que se deben emplear para la contabilización. 

c) Se han caracterizado las definiciones y las relaciones contables fundamentales 

establecidas en los grupos, subgrupos y cuentas principales del PGC. 

d) Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más habituales 

relacionadas con los grupos de cuentas descritos anteriormente. 

e) Se han clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que exige el PGC, 

indicando la clase de operación que representan. 

f) Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes de datos 

contables. 

g) Se ha identificado la estructura y forma de elaboración del balance de comprobación de 

sumas y saldos. 

h) Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos. 

2. Realiza la tramitación de las obligaciones fiscales y contables relativas al Impuesto de 
Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aplicando la normativa de 
carácter mercantil y fiscal vigente. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha analizado la normativa fiscal vigente y las normas aplicables en cada tipo de 

impuesto. 

b) Se han seleccionado los modelos establecidos por la Hacienda Pública para atender el 

procedimiento de declaración-liquidación de los distintos impuestos. 

c) Se han identificado los plazos establecidos por la Hacienda Pública para cumplir con 

las obligaciones fiscales. 

d) Se han realizado los cálculos oportunos para cuantificar los elementos tributarios de los 

impuestos que gravan la actividad económica. 

e) Se ha cumplimentado la documentación correspondiente a la declaración-liquidación 

de los distintos impuestos, utilizando aplicaciones informáticas de gestión fiscal. 

f) Se han generado los ficheros necesarios para la presentación telemática de los 

impuestos, valorando la eficiencia de esta vía. 

g) Se han relacionado los conceptos contables con los aspectos tributarios. 

h) Se ha diferenciado entre resultado contable y resultado fiscal y se han especificado los 

procedimientos para la conciliación de ambos. 



c
s
v
: 
B

O
A

2
0
1
3
0
5
2
1
0
0
1

21/05/2013 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&Núm. 97

2234:

i) Se han contabilizado los hechos contables relacionados con el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales, incluyendo los ajustes fiscales correspondientes. 

j) Se han descrito y cuantificado, en su caso, las consecuencias de la falta de rigor en el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

3. Registra contablemente las operaciones derivadas del fin del ejercicio económico a partir de 
la información y documentación de un ciclo económico completo, aplicando los criterios del 
PGC y la legislación vigente. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han registrado en soporte informático los hechos contables y fiscales que se 

generan en un ciclo económico completo, contenidos en los documentos soportes. 

b) Se han calculado y contabilizado las correcciones de valor que procedan. 

c) Se han reconocido los métodos de amortización más habituales. 

d) Se han realizado los cálculos derivados de la amortización del inmovilizado. 

e) Se han dotado las amortizaciones que procedan según la amortización técnica 

propuesta. 

f) Se han realizado los asientos derivados de la periodificación contable. 

g) Se ha obtenido el resultado por medio del proceso de regularización. 

h) Se ha registrado la distribución del resultado según las normas y las indicaciones 

propuestas. 

i) Se han registrado en los libros obligatorios de la empresa todas las operaciones 

derivadas del ejercicio económico que sean necesarias. 

j) Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos. 

4. Confecciona las cuentas anuales y verifica los trámites para su depósito en el Registro 
Mercantil, aplicando la legislación mercantil vigente. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha determinado la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias, diferenciando 

los distintos tipos de resultado que integran. 

b) Se ha determinado la estructura del balance de situación, indicando las relaciones 

entre los diferentes epígrafes. 

c) Se ha establecido la estructura de la memoria, estado de cambios en el patrimonio y 

estado de flujos de efectivo. 

d) Se han confeccionado las cuentas anuales aplicando los criterios del PGA. 

e) Se han determinado los libros contables objeto de legalización para su presentación 

ante los organismos correspondientes. 

f) Se han verificado los plazos de presentación legalmente establecidos en los 

organismos oficiales correspondientes. 

g) Se han cumplimentado los formularios de acuerdo con la legislación mercantil y se han 

utilizado aplicaciones informáticas. 

h) Se ha comprobado la veracidad e integridad de la información contenida en los ficheros 

generados por la aplicación informática. 

i) Se ha valorado la importancia de las cuentas anuales como instrumentos de 

comunicación interna y externa y de información pública. 

j) Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos. 

k) Se ha valorado la aplicación de las normas de protección de datos en el proceso 

contable. 

5. Elabora informes de análisis sobre la situación económica-financiera y patrimonial de una 
empresa, interpretando los estados contables. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han definido las funciones de los análisis económico-financiero, patrimonial y de 

tendencia y proyección, estableciendo sus diferencias. 

b) Se ha seleccionado la información relevante para el análisis de los estados contables 

que la proporcionan. 

c) Se han identificado los instrumentos de análisis más significativos y se ha descrito su 

función. 

d) Se han calculado las diferencias, porcentajes, índices y ratios más relevantes para el 

análisis económico, financiero y de tendencia y proyección. 

e) Se ha realizado un informe sobre la situación económica-financiera de la empresa, 

derivada de los cálculos realizados, comparándola con los ejercicios anteriores y con la 

media del sector. 

f) Se han obtenido conclusiones con respecto a la liquidez, solvencia, estructura 

financiera y rentabilidades de la empresa. 

g) Se ha valorado la importancia del análisis de los estados contables para la toma de 

decisiones en la empresa y su repercusión con respecto a los implicados en la misma 

(“stakeholders”). 

6. Caracteriza el proceso de auditoría en la empresa, describiendo su propósito dentro del 
marco normativo español. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha delimitado el concepto de auditoría, sus clases (interna y externa) y el propósito 

de esta. 

b) Se han señalado los órganos y normativa vigente que atañe a la auditoría en España. 

c) Se han verificado las facultades y responsabilidades de los auditores. 

d) Se han secuenciado las diferentes fases de un proceso de auditoría y los flujos de 

información que se generan en cada uno de ellos. 

e) Se han determinado las partes de un informe de auditoría. 

f) Se ha valorado la importancia de la obligatoriedad de un proceso de auditoría. 

g) Se ha valorado la importancia de la colaboración del personal de la empresa en un 

proceso de auditoría. 

h) Se han reconocido las tareas que deben realizarse por parte de la empresa en un 

proceso de auditoría, tanto interna como externa. 

i) Se han contabilizado los ajustes y correcciones contables derivados de propuestas del 

informe de auditoría. 

Contenidos: 

Contabilización en soporte informático de los hechos contables: 

− Aplicaciones informáticas de contabilidad. 

− La normalización contable. El Plan General de Contabilidad. 

− Estudios de los grupos del PGC: 
Cuadro de cuentas. 
Definiciones y relaciones contables. 
Normas de valoración. 

− Los fondos propios y la creación de la empresa: 
Los recursos propios de la empresa. 
Aportaciones de los socios. 
Los recursos generados por la empresa. 
Ingresos que hay que distribuir en varios ejercicios. 
Las subvenciones de capital. 
Las diferencias positivas en moneda extranjera. 

− Las fuentes de financiación ajenas: 
Préstamos a largo y corto plazo y otros conceptos análogos. 
Pólizas de crédito. 
Los empréstitos. 
Las finanzas recibidas. 

− El proceso contable del inmovilizado material e intangible: 
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Concepto, clasificación y aspectos contables del inmovilizado. 
Las diferentes entradas del inmovilizado material. 
La evolución del inmovilizado en el seno de la empresa. 
Perdidas sistemáticas de valor. 
Amortización. 
Perdidas asistemáticos reversibles. 
Provisiones. 
Perdidas asistemáticas irreversibles. 
Corrección de valor. 

− El proceso contable por operaciones comerciales: 
Las relaciones financieras derivas de las operaciones comerciales. 
El aspecto contable de la letra de cambio. 

− Las cuentas de personal. 

− Las cuentas relacionadas con la Administración Pública. 

− Las provisiones de tráfico. 

− Registro contable de las operaciones financieras. 

− Registro contable de la tesorería. 

− El proceso de regularización. 

− Periodificación. 

− Balances de comprobación de sumas y saldos. 

− Reparto de resultados. 

Tramitación de las obligaciones fiscales y contables relativas al Impuesto de Sociedades y al 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 

− Impuestos locales sobre actividades económicas: 
Declaración del IAE. 
Declaración censal. 
Aspectos básicos de la gestión de los impuestos. 

− Impuesto de Sociedades: 
Gestión del impuesto. 
Pagos a cuenta del impuesto. 
Devoluciones. 
Obligaciones contables y registrales. 
Determinación de la base imponible. 
Determinación de la deuda tributaria. 
Transparencia fiscal. 
Régimen de las pymes. 
Desarrollo general del cálculo del impuesto. 
La contabilidad y el impuesto de sociedades. 

− Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 
Hecho imponible y rentas exentas. 
Contribuyentes -sujetos pasivos-. 
Periodo impositivo, devengo del impuesto e imputación temporal. 
Definición y determinación de la renta gravable. 
Integración y compensación de rentas. 
Mínimo personal y familiar. Reglas especiales de valoración. 
Regímenes de determinación de la base imponible. 
Métodos de cálculo de la base imponible. 
Base liquidable. 
Cálculo de impuesto. 
Cuota diferencial. Regímenes especiales. 
Gestión del impuesto. 

− Documentación correspondiente a la declaración-liquidación de los impuestos. 

− Aplicaciones informáticas de liquidación de impuestos. 

Registro contable de las operaciones derivadas del fin del ejercicio económico: 

− El proceso de regularización. 

− Perdidas sistemáticas de valor. Amortización. 

− Perdidas asistemáticas reversibles. Provisiones. 
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− Perdidas asistemáticas irreversibles. Corrección de valor. 

− Las provisiones de tráfico. 

− La periodificación contable. Registros contables del Impuesto de Sociedades. 

− Resultado contable. 

− Los libros contables. Registros. 

− Aplicaciones informáticas de contabilidad. 

Confección de las cuentas anuales: 

− La comunicación de la información contable. 

− Las cuentas anuales. Modelos normales y abreviados. 

− Normas para la elaboración de cuentas anuales. 

− El balance de situación. 

− La cuenta de pérdidas y ganancias. 

− Estado de cambios en el patrimonio neto. 

− Estado de flujos de efectivo. 

− La memoria. 

− Depósito y publicación de las cuentas anuales. 

− Aplicaciones informáticas de contabilidad. 

Informes de análisis de la situación económico-financiera y patrimonial de una empresa: 

− Objetivo del análisis de los estados contables. 

− La clasificación funcional del balance. 

− Instrumentos de análisis: fondo de maniobra. Cash-flow financiero y cash-flow 
generado. Periodo medio de maduración. Apalancamiento operativo. Punto muerto o 
umbral de rentabilidad. Apalancamiento financiero. 

− Análisis patrimonial. 

− Análisis financiero. 

− Análisis económico. 

− Aplicaciones informáticas de análisis de los estados contables. 

− Indicadores de calidad en los procesos de análisis de la información contable. 

Caracterización del proceso de auditoría en la empresa: 

− La auditoría: 
Concepto, clasificación y propósito. 

− La auditoría en España: 
Ley de Auditoría de Cuentas y reglamentos. 
Las normas de auditoría. 
Definición, objetos y clasificación. 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

− Obligatoriedad y responsabilidad de la empresa en un proceso de auditoría. 

− Fases y contenido de la auditoría. 

− Régimen de habilitación de los auditores: 
Facultades y responsabilidades de los auditores. 
Nombramiento de los auditores. 
Ajuste y correcciones contables. 

− Informe de los auditores de cuentas. 

Orientaciones pedagógicas. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 

efectuar la gestión administrativa contable-fiscal, que incluye aspectos como: 

− Registro, preparación y control de la documentación soporte. 

− Análisis y aplicación de la normativa contable y fiscal. 

− Registro de los hechos contables derivados de las operaciones de trascendencia 

económica-financiera según el PGC. 

− Gestión de las obligaciones fiscales y contables de una empresa. 

− Análisis de los estados contables de una empresa. 
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− Instalación y utilización de las aplicaciones informáticas de contabilidad y fiscal. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

− El área contable y fiscal de pequeñas y medianas empresas de cualquier sector de 

actividad. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales h), i) y ñ) del ciclo 

formativo, y las competencias f), g) y m) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versan sobre: 

− El análisis e interpretación de la normativa mercantil, contable y fiscal en vigor. 

− La contabilización de los hechos relacionados con la actividad económica-financiera de 

la empresa y con las obligaciones fiscales. 

− La contabilización de las operaciones de final del ejercicio, obtenido el resultado del 

ciclo económico. 

− La contabilización de las operaciones contables y fiscales derivadas en un ejercicio 

económico completo, en soporte informático. 

− La cumplimentación de los modelos establecidos por la Hacienda Pública para cumplir 

con las obligaciones fiscales. 

− La confección de las cuentas anuales en soporte informático, analizando las 

obligaciones derivadas de estas. 

− El análisis de la situación económica-financiera y patrimonial de una empresa a partir 

de los estados contables. 

Módulo profesional: Gestión logística y comercial. 
Código: 0655 

Equivalencia en créditos ECTS: 6 
Duración: 105 horas 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Elabora planes de aprovisionamiento, analizando información de las distintas áreas de la 
organización o empresa. 

Criterios de evaluación:

a) Se han definido las fases que componen un programa de aprovisionamiento desde la 

detección de necesidades hasta la recepción de la mercancía. 

b) Se han determinado los principales parámetros que configuran un programa de 

aprovisionamiento que garantice la calidad y el cumplimiento del nivel de servicio 

establecido. 

c) Se han obtenido las previsiones de venta y/o demanda del periodo de cada 

departamento implicado. 

d) Se han contrastado los consumos históricos, lista de materiales y/o pedidos realizados, 

en función del cumplimiento de los objetivos del plan de ventas y/o producción previsto 

por la empresa/organización. 

e) Se ha calculado el coste del programa de aprovisionamiento, diferenciando los 

elementos que lo componen. 

f) Se ha determinado la capacidad óptima de almacenamiento de la organización, 

teniendo en cuenta la previsión de stocks.  

g) Se han elaborado las órdenes de suministro de materiales con fecha, cantidad y lotes, 

indicando el momento y destino/ubicación del suministro al almacén y/o a las unidades 

productivas precedentes.  
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h) Se ha previsto con tiempo suficiente el reaprovisionamiento de la cadena de suministro 

para ajustar los volúmenes de stock al nivel de servicio, evitando los 

desabastecimientos.  

i) Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación informática de 

gestión de stocks y aprovisionamiento. 

j) Se ha asegurado la calidad del proceso de aprovisionamiento, estableciendo 

procedimientos normalizados de gestión de pedidos y control del proceso. 

2. Realiza procesos de selección de proveedores, analizando las condiciones técnicas y los 
parámetros habituales.  

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las fuentes de suministro y búsqueda de proveedores. 

b) Se ha confeccionado un fichero con los proveedores potenciales, de acuerdo con los 

criterios de búsqueda “on-line” y “off-line”. 

c) Se han realizado solicitudes de ofertas y pliego de condiciones de aprovisionamiento. 

d) Se han recopilado las ofertas de proveedores que cumplan con las condiciones 

establecidas, para su posterior evaluación. 

e) Se han definido los criterios esenciales en la selección de ofertas de proveedores: 

económicos, plazo de aprovisionamiento, calidad, condiciones de pago y servicio, entre 

otros.  

f) Se han comparado las ofertas de varios proveedores de acuerdo con los parámetros de 

precio, calidad y servicio. 

g) Se ha establecido un baremo de los criterios de selección en función del peso 

específico que, sobre el total, representa cada una de las variables consideradas. 

h) Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación informática de 

gestión de proveedores.

3. Planifica la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando técnicas de negociación 
y comunicación. 

Criterios de evaluación:

a) Se han relacionado las técnicas más utilizadas en la comunicación con proveedores.  

b) Se han detectado las ventajas, los costes y los requerimientos técnicos y comerciales 

de implantación de un sistema de intercambio electrónico de datos, en la gestión del 

aprovisionamiento.  

c) Se han elaborado escritos de forma clara y concisa de las solicitudes de información a 

los proveedores. 

d) Se han preparado previamente las conversaciones personales o telefónicas con los 

proveedores.  

e) Se han identificado los distintos tipos de documentos utilizados para el intercambio de 

información con proveedores. 

f) Se han explicado las diferentes etapas en un proceso de negociación de condiciones 

de aprovisionamiento.  

g) Se han descrito las técnicas de negociación más utilizadas en la compra, venta y 

aprovisionamiento.  

h) Se ha elaborado un informe que recoja los acuerdos de la negociación, mediante el uso 

de los programas informáticos adecuados. 

4. Programa el seguimiento documental y los controles del proceso de aprovisionamiento, 
aplicando los mecanismos previstos en el programa y utilizando aplicaciones informáticas. 

Criterios de evaluación:
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a) Se ha secuenciado el proceso de control que deben seguir los pedidos realizados a un 

proveedor en el momento de recepción en el almacén.  

b) Se han definido los indicadores de calidad y eficacia operativa en la gestión de 

proveedores. 

c) Se han detectado las incidencias más frecuentes del proceso de aprovisionamiento. 

d) Se han establecido las posibles medidas que se deben adoptar ante las anomalías en 

la recepción de un pedido.  

e) Se han definido los aspectos que deben figurar en los documentos internos de registro 

y control del proceso de aprovisionamiento. 

f) Se han elaborado informes de evaluación de proveedores de manera clara y 

estructurada. 

g) Se ha elaborado la documentación relativa al control, registro e intercambio de 

información con proveedores, siguiendo los procedimientos de calidad y utilizando 

aplicaciones informáticas.  

h) Se han determinado los flujos de información, relacionando los departamentos de una 

empresa y los demás agentes logísticos que intervienen en la actividad de 

aprovisionamiento. 

i) Se han enlazado las informaciones de aprovisionamiento, logística y facturación con 

otras áreas de información de la empresa, como contabilidad y tesorería.

5. Define las fases y operaciones que deben realizarse dentro de la cadena logística, 
asegurándose la trazabilidad y calidad en el seguimiento de la mercancía. 

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las características básicas de la cadena logística, identificando las 

actividades, fases y agentes que participan y las relaciones entre ellos. 

b) Se han interpretado los diagramas de flujos físicos de mercancías, de información y 

económicos en las distintas fases de la cadena logística. 

c) Se han descrito los costes logísticos directos e indirectos, fijos y variables, 

considerando todos los elementos de una operación logística y las responsabilidades 

imputables a cada uno de los agentes de la cadena logística.  

d) Se han valorado las distintas alternativas en los diferentes modelos o estrategias de 

distribución de mercancías. 

e) Se han establecido las operaciones sujetas a la logística inversa y se ha determinado el 

tratamiento que se debe dar a las mercancías retornadas, para mejorar la eficiencia de 

la cadena logística. 

f) Se ha asegurado la satisfacción del cliente resolviendo imprevistos, incidencias y 

reclamaciones en la cadena logística. 

g) Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación informática de 

gestión de proveedores. 

h) Se ha valorado la responsabilidad corporativa en la gestión de residuos, desperdicios, 

devoluciones caducadas y embalajes, entre otros. 

Contenidos: 

Elaboración del plan de aprovisionamiento: 

– Relaciones de las distintas funciones de la empresa con el aprovisionamiento. 

– Objetivos de la función de aprovisionamiento.  

– Variables que influyen en las necesidades de aprovisionamiento. 

Previsión de demanda. 

Volumen de pedido. 

Precio. 

Plazo de aprovisionamiento. 

Plazo de pago. 

Fases del programa de aprovisionamiento: de la detección de necesidades 

hasta la recepción de la mercancía. 
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Programación del aprovisionamiento. 

Métodos de determinación de pedidos. 

– Sistemas informáticos de gestión de stocks.  

– Determinación del stock de seguridad.  

– Tamaño óptimo de pedidos. 

– El punto de pedido y lote de pedido que optimiza el stock en el almacén. 

– La ruptura de stock y su coste. Los costes de demanda insatisfecha.  

– Gestión de stocks.  

Reducción de puntos de almacenamiento. 

Variaciones de la demanda y niveles de stocks. 

Costes de inventarios 

– Métodos de gestión de stocks.  

Parámetros de stocks: máximo, mínimo, de seguridad, medio, óptimo y en 

consignación. 

Gestión integrada de stocks. 

Método ABC de gestión de inventarios. 

Enfoque JIT y KANBAN en la gestión de aprovisionamiento. 

Procesos de selección de proveedores: 

– Identificación de fuentes de suministro y búsqueda de los proveedores potenciales on-

line y off-line.  

– Petición de ofertas y pliego de condiciones de aprovisionamiento.  

– Criterios de selección/evaluación de proveedores: económicos servicio, calidad y 

factores de riesgo. 

– Aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de proveedores.  

– Registro y valoración de proveedores: archivo y actualización. 

– Análisis comparativo de ofertas de proveedores.  

Planificación de la gestión de la relación con proveedores:  

– Las relaciones con proveedores: .motivos de satisfacción y discrepancias. 

– Documentos utilizados para el intercambio de información con proveedores: órdenes de 

compra, programas de entrega en firme y planificadas, avisos de envío/recepción, 

albaranes de entrega, facturas, especificaciones del producto y ofertas. 

– Aplicaciones informáticas de comunicación e información con proveedores. 

Transmisión de datos por medios convencionales y electrónicos. 

– Etapas del proceso de negociación con proveedores. Estrategias y actitudes. 

Cualidades del negociador: comunicación, persuasión y habilidades.  

– Preparación de la negociación. Análisis de las situaciones de partida: fortalezas y 

debilidades propias y de la otra parte. Argumentación y tratamiento de objeciones. 

– Estrategia ante situaciones especiales: monopolio, proveedores exclusivos y otras. 

Programación del seguimiento y control de las variables del aprovisionamiento: 

– El proceso de aprovisionamiento: 

Órdenes de pedido/entrega. 

Recepción, identificación y verificación de pedidos. 

Seguimiento del pedido. 

Control de salidas.  

– Diagrama de flujo de documentación: seguimiento online y offline. 

– Aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de proveedores.  

– Ratios de control y gestión de proveedores.  

– Indicadores de calidad y eficacia operativa en la gestión de proveedores. 

– Informes de evaluación de proveedores: 

Análisis de puntos críticos. 

Costes. 

Conclusiones y propuestas. 
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– Documentación del proceso de aprovisionamiento: órdenes de compra, programas de 

entrega en firme y planificadas, avisos de envío/recepción, albaranes  de entrega, 

facturas, especificaciones del producto y ofertas. 

– Normativa vigente sobre envase, embalaje y etiquetado de productos y/o mercancías. 

Fases y operaciones de la cadena logística:  

– La función logística en la empresa.  

– Definición y características básicas de la cadena logística: actividades, fases y agentes 

que participan (proveedores, centros de producción, transporte primario, zonas de 

tránsito, depósitos, almacenes, centros de compras y distribución, transportistas, 

puntos de venta y cliente). 

– Sistema informático de trazabilidad y gestión de la cadena logística. 

– Calidad total y «just in time».  

– Gestión de la cadena logística en la empresa.  

Red logística propia. 

Centros de distribución. 

Red de almacenes propios o arrendados. 

Envíos directos. 

Otros. 

– Los costes logísticos: costes directos e indirectos, fijos y variables.  

– Control de costes en la cadena logística: 

Costes de almacenaje y stock. 

Coste de operaciones auxiliares de conservación y mantenimiento. 

Coste de transporte, recogida y/o entrega de las mercancías. 

Costes de manipulación de la mercancía (carga, descarga y preparación entre 

otros). 

– Logística inversa. Tratamiento de devoluciones. Costes afectos a las devoluciones.  

– Elementos del servicio al cliente.  

– Optimización del coste y del servicio.  

– Responsabilidad social corporativa en la logística y el almacenaje. 

Orientaciones pedagógicas. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
gestión administrativa, participando en la elaboración, ejecución y control del plan de 
aprovisionamiento, y en la optimización y calidad de la cadena logística de acuerdo con las 
directrices de la empresa u organización.  

La función de efectuar la gestión administrativa del aprovisionamiento y optimización de la 
cadena logística de la empresa incluye aspectos como: 

– Obtención de la información necesaria de los diferentes departamentos de la empresa 

con el fin de determinar sus necesidades de aprovisionamiento. 

– La gestión administrativa de almacenes, determinando los niveles de stocks máximo, 

mínimo, de seguridad, medio y óptimo. 

– Aplicación de los diferentes métodos de gestión de stocks y determinación del tamaño 

de pedido y punto de pedido. 

– El cálculo de los costes de inventarios a partir de los datos recibidos. 

– Selección de proveedores y mantenimiento y actualización de los archivos. 

– La utilización de aplicaciones informáticas integrales de gestión y seguimiento de 

proveedores y cadena logística. 

– Elaboración de pliegos de condiciones de ofertas.

– Selección de las ofertas más idóneas respecto a los criterios establecidos por la 

organización. 

– La elaboración de la documentación correspondiente al proceso de aprovisionamiento. 

– Aplicación de técnicas de negociación y resolución de conflictos con proveedores. 

– La gestión administrativa de la cadena logística.
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– El control de costes en la cadena logística. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

– La gestión administrativa de las actividades de aprovisionamiento, optimizando 

recursos, costes y plazos de entrega dentro del departamento de producción, compras 

y/o logístico, en todo tipo de empresas, independientemente del sector al que 

pertenezcan. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales h) y m) del ciclo 
formativo, y las competencias f) y k) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 

– La comprensión e interpretación de la información recabada en los diferentes 

departamentos o áreas de la empresa. 

– Identificación de las necesidades de aprovisionamiento de los diferentes departamentos 

o áreas funcionales de la empresa. 

– Comprensión de los diferentes métodos y mecanismos de gestión de stocks y 

almacenes. 

– La cumplimentación y gestión de la documentación generada en el proceso de 

aprovisionamiento. 

– La gestión y mantenimiento de archivos convencionales y telemáticos de potenciales 

proveedores. 

– La utilización de programas informáticos de gestión de stocks. 

– La identificación de las técnicas de negociación con proveedores. 

– La identificación de los sistemas de control del proceso de aprovisionamiento que se 

aplican en una organización. 

– El reconocimiento de las fases de la cadena logística o de suministro de la empresa y su 

duración. 

– La descripción los costes logísticos desde su origen hasta su destino y las 

responsabilidades imputables a cada uno de los agentes de la cadena logística.  

Módulo profesional: Simulación empresarial. 
Código: 0656 

Equivalencia en créditos ECTS: 8 
Duración: 147 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Determina los factores de la innovación empresarial, relacionándolos con la actividad de 
creación de empresas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han examinado las diversas facetas de la innovación empresarial (técnicas, 
materiales, de organización interna y externa, entre otras), relacionándolas como 
fuentes de desarrollo económico y creación de empleo. 

b) Se han relacionado la innovación y la iniciativa emprendedora con las implicaciones 
que tiene para la competitividad empresarial. 

c) Se han valorado los aspectos inherentes a la asunción de riesgo empresarial como 
motor económico y social. 

d) Se han determinado las diferentes facetas del carácter emprendedor desde el punto de 
vista empresarial. 

e) Se han seleccionado diferentes experiencias de innovación empresarial, describiendo y 
valorando los factores de riesgo asumidos en cada una de ellas. 
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f) Se han propuesto posibilidades de internacionalización de algunas empresas como 
factor de innovación de las mismas. 

g) Se han definido ayudas y herramientas, públicas y privadas, para la innovación, 
creación e internacionalización de empresas, relacionándolas estructuradamente en un 
informe. 

2. Selecciona una idea de negocio, analizando el mercado. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han evaluado las implicaciones que conlleva la elección de una idea de negocio. 
b) Se ha diferenciado entre lo que puede ser una simple idea de una idea de negocio 

factible. 
c) Se han señalado las ventajas e inconvenientes de las propuestas de negocio. 
d) Se ha determinado el producto o servicio que se quiere proporcionar con la idea de 

negocio. 
e) Se han concretado las necesidades que satisface y el valor añadido de la idea de 

negocio propuesta. 
f) Se han identificado los clientes potenciales, atendiendo a los objetivos del proyecto de 

empresa. 
g) Se ha efectuado un análisis de mercado para comprobar si existe un nicho en el 

mismo. 
h) Se ha efectuado un análisis de la competencia para posicionar nuestro producto. 

3. Determina la organización interna de la empresa, la forma jurídica y los recursos necesarios, 
analizando las alternativas disponibles y los objetivos marcados con el proyecto. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las principales características del sector empresarial en el que se 
desenvuelve la idea de negocio. 

b) Se han reconocido los distintos tipos de empresas que existen. 
c) Se han establecido claramente los objetivos de la empresa. 
d) Se ha relacionado la organización establecida por la empresa con el tipo y fines de 

esta. 
e) Se han identificado las diferentes funciones dentro de la empresa. 
f) Se ha seleccionado la forma jurídica adecuada. 
g) Se ha efectuado una asignación eficiente de los recursos necesarios. 
h) Se han reconocido y seleccionado las posibles fuentes de financiación. 
i) Se ha valorado la importancia de dotar a la empresa de la estructura adecuada para su 

pervivencia. 

4. Comprueba la viabilidad de la empresa mediante diferentes tipos de análisis, verificando los 
diversos factores que pueden influir en la misma. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha efectuado un estudio de la viabilidad técnica del negocio. 
b) Se ha contrastado el cumplimiento de la normativa legal del futuro negocio. 
c) Se ha comprobado la accesibilidad de las fuentes de financiación para la puesta en 

marcha del negocio. 
d) Se ha efectuado un análisis sobre la capacitación profesional para llevar a cabo las 

actividades derivadas del tipo de negocio elegido. 
e) Se ha realizado un análisis del impacto ambiental de proyecto de empresa. 
f) Se ha realizado un análisis de los riesgos laborales de proyecto de empresa. 
g) Se ha comprobado la viabilidad económica por medio del análisis de proyectos de 

inversión. 
h) Se ha elaborado un plan de viabilidad a largo plazo para poder efectuar una mejor 

planificación en la empresa. 
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5. Gestiona la documentación necesaria para la puesta en marcha de una empresa, analizando 
los trámites legales y las actuaciones necesarias que conllevan la realización del proyecto 
empresarial. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido la exigencia de la realización de diversos trámites legales exigibles 
antes de la puesta en marcha de un negocio. 

b) Se han diferenciado los trámites que se seguirían en función de la forma jurídica 
elegida. 

c) Se han identificado los organismos ante los cuales han de presentarse los trámites. 
d) Se ha cumplimentado la documentación necesaria para la constitución de la empresa. 
e) Se han realizado los trámites fiscales para la puesta en marcha. 
f) Se han realizado los trámites necesarios ante la autoridad laboral y la Seguridad 

Social. 
g) Se han realizado los trámites necesarios en otras administraciones públicas a la hora 

de abrir un negocio. 
h) Se ha reconocido la existencia de trámites de carácter específico para determinado 

tipos de negocios. 
i) Se ha valorado la importancia del cumplimiento de los plazos legales para la 

tramitación y puesta en marcha de un negocio. 

6. Realiza la gestión de la empresa-proyecto en sus diversos departamentos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha efectuado una planificación sobre las necesidades de aprovisionamiento de la 
empresa. 

b) Se ha gestionado el proceso de comercialización de los productos de la empresa. 
c) Se ha planificado la gestión de los recursos humanos. 
d) Se ha confeccionado y verificado la contabilidad de la empresa. 
e) Se han planificado las necesidades financieras de la empresa. 
f) Se ha analizado la normativa fiscal vigente y se ha cumplido con las obligaciones 

fiscales. 
g) Se ha valorado la organización de la propia tarea. 
h) Se ha realizado el trabajo entre los miembros del grupo. 
i) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado 

global satisfactorio. 
j) Se ha materializado en un dossier el proyecto empresarial y se ha expuesto en público. 

Contenidos: 

Factores de la innovación empresarial: 

− El proceso innovador en la actividad empresarial. 

− Factores de riesgo en la innovación empresarial. Las facetas del emprendedor. 

− La tecnología como clave de la innovación empresarial. 

− La internacionalización de las empresas como oportunidad de desarrollo e innovación. 

− Ayudas y herramientas para la innovación empresarial. 

Selección de la idea de negocio: 

− El promotor y la idea. 
Fuentes de búsqueda de ideas. 
Variables y factores de estudio. 

− Selección de ideas de negocio. 
Cuadro de análisis DAFO: utilidad, estructura, elaboración e interpretación. 

− El plan de empresa.  
Utilidad del plan de negocio. 
Estructura del plan de empresa: plan de marketing, plan de organización de 
recursos, plan financiero y plan jurídico formal. 
Aspectos formales del documento. 
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− Análisis de mercados. 

− La actividad empresarial. 

− La competencia. 

Organización interna de la empresa, forma jurídica y recursos: 

− El empresario. 

− Clasificación de empresas. 

− La forma jurídica de la empresa. 
Exigencias legales, aspectos fiscales, responsabilidades y capital social. 
El empresario individual: características y normativa asociada. 
Sociedades mercantiles: características y normativa asociada. 
Costes de constitución y puesta en marcha. 

− La organización funcional en la empresa. 

− Responsabilidad social de la empresa. 

− Asignación de recursos. 

Viabilidad de la empresa: 

− La inversión en la empresa. 

− La financiación de la empresa. 

− Fuentes de financiación. 

− Plan de viabilidad. 

− Planificación financiera. 

− Análisis económico-financiero de proyectos de empresa. 

− Exposición de proyectos empresariales. 

Gestión de la documentación de puesta en marcha de un negocio: 

− Trámites generales para los diferentes tipos de empresa. 
Autónoma. 
Cooperativa. 
Sociedades civiles y comunidad de bienes. 
Sociedades mercantiles. 

− Tramites específicos. Negocios particulares. 

− Autorizaciones, instalación o constitución. 

− Inscripciones en registros. 

− Carnés profesionales. 

Gestión del proyecto empresarial: 

− El plan de aprovisionamiento. 

− Gestión comercial en la empresa. 

− Gestión del marketing en la empresa. 

− Gestión de los recursos humanos. 

− Gestión de la contabilidad como toma de decisiones. 

− Gestión de las necesidades de inversión y financiación. 

− Gestión de las obligaciones fiscales. 

− Equipos y grupos de trabajo. 

− El trabajo en equipo.  
La comunicación. 
Objetivos, proyectos y plazos. 
El plan de trabajo. 
La toma de decisiones. 
El resultado del trabajo en equipo. 
Ventajas y dificultades. 

− Confección y diseño de los equipos dentro de la empresa creada. 

− El dossier del proyecto: elaboración y selección del destinatario. 

− Exposición pública del proyecto: técnicas de captación de la atención. Destrezas 
comunicativas. 

− Uso de herramientas informáticas en la elaboración y exposición de proyecto 
empresarial. 
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Orientaciones pedagógicas. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para confeccionar un proyecto de 
empresa y efectuar la gestión de la misma, de manera integrada y en un contexto real de 
trabajo a través de un entorno virtual pedagógico. En este módulo el alumno pone en práctica 
todos los conocimientos, procedimientos y aptitudes adquiridas a lo largo de su proceso de 
aprendizaje y procede a crear y gestionar una empresa, con sus distintos ámbitos funcionales. 

Esta formación incluye aspectos como: 

− Diseño, elaboración y presentación del plan de empresa. 

− Gestiones del aprovisionamiento. 

− Gestión y determinación de las necesidades del factor humano en la empresa. 

− Ejecución e interpretación de la contabilidad la empresa. 

− Cumplimiento de la fiscalidad de las empresas. 

− Determinación de las necesidades de inversión y financiación de la empresa. 

− Atención al cliente. 

− Venta y marketing. 

− Trabajo en equipo. 

− Coordinación de las diferentes tareas y departamentos. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en la gestión de una 
pequeña y mediana empresa de cualquier sector de actividad. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar todos los objetivos generales del ciclo formativo 
y todas las competencias del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 

− El manejo y análisis de experiencias empresariales en entornos reales o virtuales, 
destacando la iniciativa emprendedora que subyace. 

− Elección del proyecto de empresa para llevar a la práctica, una vez explicado cómo se 
estructura un plan de empresas. 

− División del grupo de estudiantes departamentos de una empresa, donde lleven a cabo 
las tareas propias de ese departamento, realizando la gestión propia del departamento, 
actuando tanto desde el punto de vista del empleado, como del propietario. 

− Utilización de los mismos documentos y canales de comunicación que las empresas 
utilizan en la realidad. 

− Trabajo cooperativo, donde todos los alumnos realicen funciones en todos los 
departamentos, mediante un sistema de rotación de puestos de trabajo. 

− Utilización de un sistema informático en red que posibilite la realización de gestiones 
con los organismos públicos y entidades externas en escenarios próximos a 
situaciones reales. 

− Utilización de un sistema informático en red que posibilite la comunicación y las 
relaciones comerciales con otras empresas de aula. 

Módulo Profesional: Inglés. 
Código: 0179 

Equivalencia en créditos ECTS: 7 
Duración: 128 horas. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales 
emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con 
precisión el contenido del mensaje. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 
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b) Se ha reconocido la finalidad de mensajes radiofónicos y de otro material grabado 
o retransmitido pronunciado en lengua estándar identificando el estado de ánimo y 
el tono del hablante. 

c) Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar, relacionadas con la 
vida social, profesional o académica. 

d) Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante. 
e) Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre temas 

concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal. 
f) Se ha comprendido con todo detalle lo que se le dice en lengua estándar, incluso 

en un ambiente con ruido de fondo. 
g) Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras 

formas de presentación académica y profesional lingüísticamente complejas. 
h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un 

mensaje, sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando de 

forma comprensiva sus contenidos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad 
de la lectura a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia 
apropiadas de forma selectiva. 

b) Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando 
fácilmente el significado esencial. 

c) Se han interpretado, con todo detalle, textos extensos y de relativa complejidad, 
relacionados o no con su especialidad, pudiendo releer las secciones más difíciles 
de los mismos. 

d) Se ha relacionado el texto con el ámbito de la actividad profesional a que se 
refiere. 

e) Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e 
informes sobre una amplia serie de temas profesionales y se ha decidido si es 
oportuno un análisis más profundo. 

f) Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo en 
caso necesario. 

g) Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos: 
e-mail y fax. 

h) Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de su 
especialidad. 

3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación 
y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 
b) Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas 

generales, académicos, profesionales o de ocio, marcando con claridad la relación 
entre las ideas. 

c) Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado 
a las circunstancias. 

d) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales. 
e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
f) Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando 

explicaciones y argumentos adecuados. 
g) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 
h) Se ha argumentado con todo detalle la elección de una determinada opción o 

procedimiento de trabajo elegido. 
i) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha 

considerado necesario. 

4. Elabora documentos e informes propios de la actividad profesional o de la vida académica 
y cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del escrito. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han redactado textos claros y detallados sobre una variedad de temas 
relacionados con su especialidad, sintetizando y evaluando información y 
argumentos procedentes de varias fuentes. 

b) Se ha organizado la información con corrección, precisión y coherencia, solicitando 
y/ o facilitando información de tipo general o detallada. 

c) Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo 
detalles relevantes que sirvan de apoyo. 

d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 

e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la 
cumplimentación de documentos. 

f) Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos escritos, 
utilizando un vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente. 

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento que se ha de 
elaborar. 

5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones típicas y características del país de la lengua extranjera. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la 
comunidad donde se habla la lengua extranjera. 

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 

c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se 
habla la lengua extranjera. 

d) Se ha identificado los aspectos socio-profesionales propios de la actividad 
profesional, en cualquier tipo de texto. 

e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la 
lengua extranjera. 

f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional. 

Contenidos básicos: 

Análisis de mensajes orales: 

– Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos: 

 !"#$%&'#%!()*#+,-%.!,#/#01$)+-%.!*&()-01$)+-%.!2*&bados. 

 !3#*4)$-/-25&!#%6#+50)+&!(#!/&!&+,)7)(&(!6*-0#%)-$al. 

 !8(#&%!6*)$+)6&/#%!9!%#+:$(&*)&%;!

 ! <#+:*%-%! 2*&4&,)+&/#%=! ,)#46-%! 7#*>&/#%.! 6*#6-%)+iones, phrasal verbs, 
locuciones, expresión de la condición y de la duda, uso de la voz pasiva, 
oraciones de relativo, estilo indirecto y verbos modales. 

 ! ?,*-%! *#+:*%-%! /)$2@5%,)+-%=! &+:#*(-%! 9! (#%&+:#*(os, hipótesis y 
especulaciones, opiniones y consejos, persuasión y advertencia. 

 !A)0#*#$,#%!&+#$,-%!(#!/#$2:&!-*&/;!

Interpretación de mensajes escritos: 

– Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos: 
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 !B-6-*,#%!,#/#4C,)+-%=!0&D.!#E4&)/.!>:*-0&D;!

 !3#*4)$-/-25&!#%6#+50)+&!(#!/&!&+,)7)(&(!6*-0#%)-$al. “False friends”. 

 !8(#&%!6*)$+)6&/#%!9!%#+:$(&*)&%;!

 !<#+:*%-%!2*&4&,)+&/#%=!,)#46-%!7#*>&/#%.!6*#6-%)+iones, phrasal verbs, I wish 
+ pasado simple o perfecto, I wish + would, If only; uso de la voz pasiva, 
oraciones de relativo, estilo indirecto y verbos modales. 

– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad y 
resultado. 

– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 

Producción de mensajes orales: 

– Mensajes orales: 

 !<#2)%,*-%!:,)/)F&(-%!#$!/&!#4)%)1$!(#!4#$%&'#%!-*ales. 

 !3#*4)$-/-25&!#%6#+50)+&!(#!/&!&+,)7)(&(!6*-0#%)-$al. “False friends.” 

 ! <#+:*%-%! 2*&4&,)+&/#%=! ,)#46-%! 7#*>&/#%.! 6*#6-%)+iones, phrasal verbs, 
locuciones, expresión de la condición y de la duda, uso de la voz pasiva, 
oraciones de relativo, estilo indirecto y verbos modales. 

 ! ?,*-%! *#+:*%-%! /)$2@5%,)+-%=! &+:#*(-%! 9! (#%&+:#*(os, hipótesis y 
especulaciones, opiniones y consejos, persuasión y advertencia. 

 ! G-$H,)+&;! B-$)(-%! 9! 0-$#4&%! 7-+C/)+-%! 9! %:%! +-4>)naciones y sonidos y 
fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

 ! "&*+&(-*#%! /)$2@5%,)+-%! (#! *#/&+)-$#%! %-+)&/#%.! $ormas de cortesía y 
diferencias de registro. 

– Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 

 !3-4&.!4&$,#$)4)#$,-!9!+#%)1$!(#/!,:*$-!(#!6&/&>*&. 

 !I6-9-.!(#4-%,*&+)1$!(#!#$,#$()4)#$,-.!6#,)+)1$!(# aclaración, etc. 

 !J$,-$&+)1$!+-4-!*#+:*%-!(#!+-K#%)1$!(#/! ,#D,-!-*&l: uso de los patrones de 
entonación. 

Emisión de textos escritos: 

– Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos: 

 !L:**5+:/-!7),&#!9!%-6-*,#%!,#/#4C,)+-%=!0&D.!#E4&il y burofax, entre otros. 

 !3#*4)$-/-25&!#%6#+50)+&!(#!/&!&+,)7)(&(!6*-0#%)-$al. 

 !8(#&!6*)$+)6&/!#!)(#&%!%#+:$(&*)&%;!

 ! <#+:*%-%! 2*&4&,)+&/#%=! ,)#46-%! 7#*>&/#%.! 6*#6-%)+iones, phrasal verbs, 
verbos modales, locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo y estilo 
indirecto. 

– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad y 
resultado. 

– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 

– Coherencia textual: 

 !I(#+:&+)1$!(#/!,#D,-!&/!+-$,#D,-!+-4:$)+&,)7-;!

 !3)6-!9!0-*4&,-!(#!,#D,-;!

 !M&*)#(&(!(#!/#$2:&;!<#2)%,*-;!

 !B#/#++)1$!/HD)+&.!(#!#%,*:+,:*&%!%)$,C+,)+&%!9!(# contenido relevante. 
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 ! 8$)+)-! (#/! ()%+:*%-! #! )$,*-(:++)1$! (#/! ,#4&;! A#%&rrollo y expansión: 
ejemplificación, conclusión y/ o resumen del discurso. 

 !N%-!(#!/-%!%)2$-%!(#!6:$,:&+)1$;!

Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países 
de lengua extranjera (inglesa): 

– Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones 
internacionales. 

– Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 
comportamiento socio-profesional con el fin de proyectar una buena imagen de la 
empresa. 

– Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que 
resulten de interés a lo largo de la vida personal y profesional. 

– Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la 
intención de los interlocutores. 

Orientaciones pedagógicas. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado adquiera 
las competencias que le permitan comunicarse en inglés en el desarrollo de las actividades 
profesionales propias del nivel formativo de este técnico superior en este sector. 

Se trata de un módulo eminentemente procedimental en el que se desarrolla la 
competencia comunicativa en inglés necesaria en el entorno profesional, tanto a nivel oral 
como a nivel escrito. 

La competencia comunicativa en inglés tiene que ver tanto con las relaciones 
interpersonales como con el manejo de la documentación propia del sector. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar el objetivo general c) del ciclo formativo, y 
las competencias a), b), l) y p) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo están relacionadas con: 

– La utilización de la lengua inglesa tanto a nivel oral como a nivel escrito, en todo el 
desarrollo de este módulo. 

– La introducción del vocabulario inglés correspondiente a la terminología específica del 
sector. 

– La selección y ejecución de estrategias didácticas que incorporen el uso del idioma ingles 
en actividades propias del sector profesional. 

-  La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo. 

Módulo Profesional: Proyecto de administración y finanzas. 
Código: 0657 

Equivalencia en créditos ECTS: 5 
Duración: 40 horas 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las 
puedan satisfacer. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el 
tipo de producto o servicio que ofrecen. 

b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las 
funciones de cada departamento. 

c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas. 

d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector. 

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas 
previstas. 

f) Se han determinado las características específicas requeridas en el proyecto. 

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y 
sus condiciones de aplicación. 

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas 
tecnologías de producción o de servicio que se proponen. 

i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del 
proyecto. 

2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y 
desarrollando las fases que lo componen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el 
proyecto. 

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 

c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido. 

d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance. 

e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo. 

f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 

g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del 
mismo. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño. 

i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del 
proyecto. 

3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la 
documentación asociada. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en función de las necesidades de 
implementación. 

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad. 

c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las 
actividades. 

d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades. 

e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución definiendo el plan de 
prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios. 

f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de 
ejecución. 
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g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la 
implementación. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución. 

4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, 
justificando la selección de variables e instrumentos empleados. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones. 

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación. 

c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan 
presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro. 

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y 
en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos. 

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las 
actividades y del proyecto. 

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los 
usuarios o clientes y se han elaborado los documentos específicos. 

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones 
del proyecto cuando este existe. 

Orientaciones pedagógicas. 

Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los módulos 
profesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del 
proyecto y organización de la ejecución. 

La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de recopilación de información, 
identificación de necesidades y estudio de viabilidad. 

La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales para dar 
respuesta a las necesidades planteadas concretando los aspectos relevantes para su 
realización. Incluye las subfunciones de definición del proyecto, planificación de la intervención 
y elaboración de la documentación. 

La función de organización de la ejecución incluye las subfunciones de programación de 
actividades, gestión de recursos y supervisión de la intervención. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en el sector de la 
administración. 

La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del ciclo y de 
las competencias profesionales, personales y sociales del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo están relacionadas con: 

– La ejecución de trabajos en equipo. 

– La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado. 

– La autonomía y la iniciativa personal. 

– El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

Módulo Profesional: Formación y orientación laboral. 
Código: 0658 

Equivalencia en créditos ECTS: 5 
Duración: 96 horas 
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción 
y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la 
empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 

b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil 
profesional del técnico superior en Administración y Finanzas. 

c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional 
relacionada con el perfil del título. 

d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el 
técnico superior en Administración y Finanzas. 

e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 

f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales 
relacionados con el título. 

g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación 
propia para la toma de decisiones. 

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos de la organización. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo en situaciones de trabajo 
relacionadas con el perfil del técnico superior en Administración y Finanzas. 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real 
de trabajo. 

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos 
ineficaces. 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones 
asumidos por los miembros de un equipo. 

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo 
como un aspecto característico de las organizaciones. 

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 

g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. 

b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre 
empresarios y trabajadores. 

c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las 
medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos. 

e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación 
de la vida laboral y familiar. 

f) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de 
la relación laboral. 
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g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo 
integran. 

h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de 
solución de conflictos. 

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo 
aplicable al sector relacionado con el título de Técnico Superior en Administración y 
Finanzas. 

j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de 
organización del trabajo. 

4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos. 

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad 
Social. 

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de Seguridad Social. 

d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de 
Seguridad Social. 

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y 
las cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los 
requisitos. 

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo. 

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de 
nivel contributivo básico. 

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los 
factores de riesgo presentes en su entorno laboral.

Criterios de evaluación: 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y 
actividades de la empresa. 

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. 

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los 
mismos. 

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo 
del técnico superior en Administración y Finanzas. 

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en 
los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del técnico superior en 
Administración y Finanzas. 

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil 
profesional del técnico superior en Administración y Finanzas. 

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, 
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en 
función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. 

c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en 
materia de prevención de riesgos. 

d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos 
laborales. 

e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que 
incluya la secuenciación de actuaciones que se deben realizar en caso de emergencia. 

f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado 
con el sector profesional del técnico superior en Administración y Finanzas. 

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una empresa del sector. 

7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el 
entorno laboral del técnico superior en Administración y Finanzas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección individual y colectiva que 
deben aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en 
caso de que sean inevitables. 

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de 
seguridad. 

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia 
donde existan víctimas de diversa gravedad. 

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas 
en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del 
botiquín. 

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del 
trabajador y su importancia como medida de prevención. 

Contenidos básicos: 

Búsqueda activa de empleo: 

– Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y 
profesional del técnico superior en Administración y Finanzas. 

– Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. 

– Identificación de los itinerarios formativos relacionados con el técnico superior en 
Administración y Finanzas. 

– Definición y análisis del sector profesional del técnico superior en Administración y 
Finanzas. 

– Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. 

– Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 

– Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 

– El proceso de toma de decisiones. 

Gestión del conflicto y equipos de trabajo: 
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– Métodos para la resolución o supresión del conflicto. Valoración de las ventajas e 
inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización. 

– Equipos en el sector de la administración según las funciones que desempeñan. 

– La participación en el equipo de trabajo. 

– Conflicto: características, fuentes y etapas. 

Contrato de trabajo: 

– El derecho del trabajo. 

– Análisis de la relación laboral individual. 

– Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación. 

– Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

– Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

– Representación de los trabajadores. 

– Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del técnico superior en 
Administración y Finanzas. 

– Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad y beneficios 
sociales, entre otros. 

Seguridad Social, empleo y desempleo: 

– Estructura del sistema de la Seguridad Social. 

– Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia 
de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización. 

– Situaciones protegibles por desempleo. 

Evaluación de riesgos profesionales: 

– Valoración de la relación entre trabajo y salud. 

– Análisis de factores de riesgo. 

– La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva. 

– Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 

– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales. 

– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales. 

– Riesgos específicos en el sector de la administración. 

– Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de 
las situaciones de riesgo detectadas. 

Planificación de la prevención de riesgos en la empresa: 

– Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 

– Gestión de la prevención en la empresa. 

– Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

– Planificación de la prevención en la empresa. 

– Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 

– Elaboración de un plan de emergencia en una empresa del sector. 

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa: 

– Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva. 

– Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. 

– Primeros auxilios. 
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Orientaciones pedagógicas. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumno pueda insertarse 
laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector. 

La formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales o), p), q), r), t), u), 
w) y x) del ciclo formativo, y las competencias n), ñ), o), p), q), r), s) y t) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 

– El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial 
en lo referente a las empresas. 

– La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el 
desarrollo de las habilidades sociales. 

– La preparación y realización de modelos de currículum vitae (CV), y entrevistas de 
trabajo. 

– Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector, manejo de 
los contratos más comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los convenios colectivos 
de aplicación. 

– La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros 
documentos relacionados. 

– El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que le permita la evaluación de 
los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en su sector productivo, y que le 
permita colaborar en la definición de un plan de prevención para una pequeña empresa, así 
cómo en la elaboración de las medidas necesarias para su puesta en funcionamiento. 

Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo. 
Código: 0660 

Equivalencia en créditos ECTS: 22 
Duración: 370 horas 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de servicio 
que presta. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada 
área de la misma. 

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales 
tipo existentes en el sector. 

c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo 
de la actividad empresarial. 

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de 
servicio. 

e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el 
desarrollo óptimo de la actividad. 

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta 
actividad. 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo 
con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la 
empresa. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido y justificado: 

 !O&!()%6-$)>)/)(&(!6#*%-$&/!9!,#46-*&/!$#+#%&*)&!#n el puesto de trabajo. 

 !O&%!&+,),:(#%!6#*%-$&/#%!P6:$,:&/)(&(!9!#46&,5&.!entre otras) y profesionales 
(orden, limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de 
trabajo. 

 !O-%!*#Q:#*)4)#$,-%!&+,),:()$&/#%!&$,#!/&!6*#7#$+)ón de riesgos en la actividad 
profesional. 

 ! O-%! *#Q:#*)4)#$,-%! &+,),:()$&/#%! *#0#*)(-%! &! /&! +alidad en la actividad 
profesional. 

 !O&%!&+,),:(#%!*#/&+)-$&(&%!+-$!#/!6*-6)-!#Q:)6-!(e trabajo y con las jerarquías 
establecidas en la empresa. 

 !O&%!&+,),:(#%!*#/&+)-$&(&%!+-$!/&!(-+:4#$,&+)1$!(e las actividades realizadas 
en el ámbito laboral. 

 ! O&%! $#+#%)(&(#%! 0-*4&,)7&%! 6&*&! /&! )$%#*+)1$! 9! *#inserción laboral en el 
ámbito científico y técnico del buen hacer del profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos 
fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la 
actividad profesional. 

c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de 
la actividad profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades 
desarrolladas. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el 
área correspondiente al desarrollo de la actividad.

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las 
instrucciones recibidas. 

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada 
situación y con los miembros del equipo. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes 
que se presenten. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los 
cambios de tareas. 

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el 
desarrollo de su trabajo. 

3. Elabora y tramita todo tipo de documentos relacionados con las áreas administrativas de la 
empresa, empleando medios, equipos e instrumentos de control, según los procedimientos 
de la empresa y el sector. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han detectado las necesidades de comunicación de los diferentes procesos de 
trabajo. 

b) Se han identificado los equipos e instrumentos para la elaboración y el seguimiento 
de la documentación. 

c) Se ha interpretado el contenido de los documentos o las gestiones de inicio de la 
tarea para documentarlos según procedimientos. 

d) Se ha verificado el cumplimiento de la normativa aplicable. 

e) Se ha verificado el cumplimiento de la petición de compra y los requisitos 
establecidos para las materias primas solicitadas. 
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f) Se ha acomodado el estilo y medio de la comunicación y la documentación al 
cliente o instancia demandante del producto o servicio. 

g) Se han tenido en cuenta los aspectos relacionados con la atención al cliente y la 
gestión de la calidad 

4. Realiza la gestión de procesos administrativos de todos los ámbitos de la empresa, 
proponiendo líneas de actuación y supervisando las tareas del equipo a su cargo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han deducido las necesidades de actuación con respecto a los procesos 
periódicos y no periódicos relacionados con la administración de la empresa u 
organismo. 

b) Se han tenido en cuenta las posibles necesidades de coordinación con el resto del 
equipo de administración y otros departamentos. 

c) Se han determinado los procedimientos intermedios de documentación y 
tramitación, teniendo en cuenta las necesidades de los procesos administrativos. 

d) Se han determinado los procesos, buscando una utilización racional de los 
recursos materiales y energéticos. 

e) Se han relacionado y determinado las necesidades previas al desarrollo de las 
diversas fases y técnicas propias de la gestión integral de la administración. 

f) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los 
resultados obtenidos. 

g) Se han caracterizado y realizado las valoraciones de costes de las diferentes 
actuaciones administrativas para decidir o proponer a sus superiores entre varias 
alternativas. 

Orientaciones pedagógicas. 

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y los 
objetivos generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro educativo, como 
los que son difíciles de conseguir en el mismo. 
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ANEXO I 
MÓDULOS PROFESIONALES 

 

Módulo profesional: Marketing en la actividad comercial 
Código: 1226 

Duración: 160 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:  

1.  Identifica el concepto de marketing y su utilidad en la actividad comercial, analizando sus 
principales funciones en las empresas y organizaciones

Criterios de evaluación: 
a) Se han comparado las distintas acepciones del término marketing. 
b) Se han determinado las funciones del marketing en las empresas, organizaciones e 

instituciones sin ánimo de lucro. 
c) Se han detallado los distintos tipos de marketing, analizando sus características 

diferenciadoras. 
d) Se han caracterizado los instrumentos de marketing–mix, analizando los principales elementos 

que los integran. 
e) Se han diferenciado los distintos enfoques que las empresas pueden dar a su actividad 

comercial, analizando sus ventajas e inconvenientes. 
f) Se han considerado diferentes formas de organización del departamento de marketing, según 

tamaño de la empresa, tipo de actividad y mercado donde opera, entre otros. 
g) Se han analizado las nuevas tendencias del marketing gracias a la aplicación de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. 

2. Caracteriza el mercado y el entorno de la empresa, analizando los principales factores que los  
conforman y su influencia en la aplicación de las acciones de marketing. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado el concepto de mercado, los elementos que lo integran, su estructura y su 

funcionamiento. 
b) Se han comparado los mercados atendiendo a diferentes criterios. 
c) Se han identificado los límites del mercado de carácter territorial, los debidos a las 

características de los consumidores y los derivados del uso del producto. 
d) Se ha identificado el entorno de la empresa, analizando los factores del microentorno y el 

macroentorno y su influencia en la aplicación de las políticas de marketing. 
e) Se han aplicado técnicas de segmentación de mercados para dividir el mercado en grupos de 

consumidores homogéneos, analizando sus objetivos, sus utilidades y los distintos criterios de 
segmentación aplicables. 

f) Se han diferenciado las distintas estrategias de segmentación que puede adoptar una empresa 
al aplicar sus políticas de marketing. 

g) Se ha interpretado el proceso de decisión de compra del consumidor, analizando las distintas 
fases y las variables que influyen en el mismo. 

h) Se han diferenciado los determinantes internos y externos que inciden en el comportamiento
de compra del consumidor. 

3.  Determina el proceso de investigación comercial y el sistema de información de marketing, 
analizando las técnicas y los procedimientos aplicables para su desarrollo. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha comprobado la necesidad de información que tienen las empresas para la toma de 

decisiones, el diseño y la aplicación de sus políticas comerciales. 
b) Se ha clasificado la información, atendiendo a criterios tales como la naturaleza de los datos, el 

origen y la disponibilidad de los mismos. 
c) Se ha descrito el sistema de información de marketing (SIM), diferenciando los subsistemas 

que lo integran y las funciones que desarrollan cada uno de ellos. 
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d) Se ha descrito el proceso de investigación comercial, identificando las distintas fases o etapas 
del mismo. 

e) Se han diferenciado las fuentes de información, internas y externas, primarias y secundarias, 
de las que se pueden obtener los datos. 

f) Se han identificado las fuentes de información secundarias, analizando los procedimientos 
para la obtención y tratamiento de los datos. 

g) Se han identificado las fuentes de información primarias, analizando las técnicas de 
investigación cualitativa y cuantitativa aplicables para la obtención de los datos. 

h) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la obtención, tratamiento, análisis y archivo de 
información relevante para la empresa. 

4. Define las políticas aplicables al producto o servicio, adecuándolo a las necesidades y perfil de los 
clientes y a las tendencias del mercado. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los atributos del producto o servicio, según su naturaleza, su utilidad y las 

necesidades que puede satisfacer, los motivos de compra y la percepción de valor del 
consumidor. 

b) Se ha elaborado una base de datos de los productos, líneas, familias y referencias de los 
productos/servicios que comercializa la empresa, incorporando a la misma la información 
relevante de cada producto. 

c) Se ha realizado un análisis comparativo del producto o servicio con otros de la competencia, 
comparando características técnicas, utilidades, presentación, marca y envase, entre otros. 

d) Se ha secuenciado el ciclo de vida de un producto, analizando las distintas etapas por las que 
atraviesa y las acciones de marketing aplicables en cada fase. 

e) Se ha actualizado la base de datos de los productos o servicios, recogiendo la información de 
los vendedores, los distribuidores y las tiendas o grupos de clientes. 

f) Se han definido estrategias comerciales en política de producto, teniendo en cuenta las 
características del producto, el ciclo de vida y el perfil de los clientes a los que va dirigido. 

g) Se han elaborado informes sobre productos, servicios o líneas de productos, utilizando la 
aplicación informática adecuada. 

5. Determina el método de fijación del precio de venta del producto/servicio, teniendo en cuenta los 
costes, el margen comercial, los precios de la competencia, la percepción de valor del cliente y 
otros factores que influyen en el precio.

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los factores que influyen en el precio de venta de un producto, 

considerando costes de fabricación y distribución, comisiones, márgenes, ciclo de vida, precios 
de la competencia y tipo de clientes, entre otros. 

b) Se ha identificado la normativa legal vigente relativa a precios de los productos y servicios, 
para su aplicación en la política de precios de la empresa. 

c) Se ha calculado el precio de venta del producto a partir de los costes de fabricación y 
distribución, aplicando un determinado margen comercial. 

d) Se ha analizado el efecto de una variación en los costes de fabricación y distribución sobre el 
precio de venta final del producto. 

e) Se ha calculado el margen comercial bruto del producto, a partir del análisis de los 
componentes del coste total, el punto muerto y la tendencia del mercado. 

f) Se ha determinado el efecto que producen las variaciones en el precio de venta del producto 
sobre las ventas, analizando la elasticidad de la demanda del producto. 

g) Se ha comparado el precio del producto o servicio que se comercializa con los de la 
competencia, analizando las causas de las diferencias. 

h) Se han definido estrategias en política de precios teniendo en cuenta los costes, el ciclo de 
vida del producto, los precios de la competencia, los motivos de compra y la percepción de 
valor de los clientes. 

i) Se han elaborado informes sobre precios de productos, servicios o líneas de productos, 
utilizando la aplicación informática adecuada. 
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6. Selecciona la forma y el canal de distribución del producto o línea de productos, considerando los 
tipos de intermediarios que intervienen y las funciones que desarrollan.

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las funciones de la distribución comercial, valorando su importancia dentro 

del marketing para acercar el producto al consumidor. 
b) Se han identificado distintas formas de venta, en función del sector, tipo de producto y tipo de 

cliente, diferenciando la venta tradicional, el autoservicio y la venta sin tienda. 
c) Se han reconocido los canales de distribución comercial en función del número y tipo de 

intermediarios que intervienen y las funciones que desempeñan. 
d) Se han comparado distintas estructuras y formas de distribución comercial, considerando los 

niveles del canal, el número y el tipo de intermediarios. 
e) Se ha calculado el coste de distribución del producto, teniendo en cuenta los costes de 

transporte, seguro, almacenamiento, comisiones, márgenes y financieros. 
f) Se han comparado posibles estrategias de distribución para distintos productos, con vistas a 

seleccionar el canal más adecuado, valorando la posibilidad de distribución online. 
g) Se han diferenciado distintos tipos de contratos de intermediación comercial para formalizar la 

relación entre el fabricante y los distribuidores del producto. 
h) Se han elaborado informes sobre distribución comercial, a partir del análisis de los costes, 

tiempos, intermediarios disponibles y estrategias viables, utilizando la aplicación informática 
adecuada 

7.  Identifica las acciones y técnicas que integran la política de comunicación de la empresa u 
organización, analizando las funciones de cada una de ellas. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han diferenciado los distintos tipos de acciones que integran el mix de comunicación de una 

empresa, analizando su finalidad. 
b) Se han establecido los objetivos de la política de comunicación según el público objetivo y las 

estrategias empresariales. 
c) Se han caracterizado las funciones de la publicidad y los medios y soportes más habituales. 
d) Se han caracterizado las distintas acciones aplicables dentro de la política de relaciones 

públicas de una empresa u organización. 
e) Se han identificado las técnicas de promoción de ventas más utilizadas por las empresas de 

distribución. 
f) Se han determinado las funciones del merchandising, identificando los distintos tipos de 

técnicas aplicables. 
g) Se ha caracterizado la venta personal, sus objetivos y características diferenciadoras como 

instrumento de comunicación comercial de respuesta inmediata. 
h) Se han identificado las técnicas de marketing directo más utilizadas. 
i) Se han seleccionado las acciones de comunicación y promoción más adecuadas para lanzar 

un producto al mercado o prolongar su permanencia en el mismo. 

8. Secuencia el proceso de planificación comercial, identificando las fases o etapas del plan de 
marketing. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las funciones de la planificación comercial en la empresa y la utilidad y el 

contenido del plan de marketing. 
b) Se han establecido las etapas o fases del proceso de elaboración del plan de marketing. 
c) Se han establecido los datos o la información de base que será objeto de análisis para 

elaborar el plan de marketing. 
d) Se han fijado unos determinados objetivos, analizando las estrategias de marketing más 

adecuadas para alcanzarlos. 
e) Se han definido acciones relativas a las políticas de producto, precio, distribución y 

comunicación y las relaciones entre las mismas. 
f) Se han previsto procedimientos para realizar el seguimiento y control de las políticas del plan 

de marketing, obteniendo la información necesaria de los departamentos de la empresa, de los 
vendedores y de los distribuidores, entre otros. 
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g) Se han comparado los resultados obtenidos con los objetivos previstos. 
h) Se han elaborado informes de control y evaluación del plan de marketing. 

Contenidos: 

Identificación del concepto de marketing y sus funciones. 
- Concepto y contenido del marketing. 
-  Origen y evolución del concepto. 
-  Funciones del marketing en la empresa y en la economía. 
-  Tipos de marketing: marketing estratégico y marketing operativo. Marketing interno y externo. 

Marketing de relaciones o relacional. Marketing emocional. Marketing social. Marketing 
político. Marketing de servicios 

- Los instrumentos y políticas de marketing-mix. El producto. El precio. La distribución. La 
comunicación. 

-  El marketing en la gestión de la empresa. 
-  Orientación de la actividad comercial de la empresa: hacia el producto, hacia las ventas, 

hacia el consumidor, hacia la competencia y hacia el mercado. 
-  Organización del departamento de marketing de una empresa atendiendo a diferentes 

criterios. Estructura y organigramas. 
-  Tendencias actuales del marketing. Aplicación de las nuevas tecnologías. El marketing en 

Internet.  

 Caracterización del mercado y el entorno de la empresa: 
- El mercado. Concepto, características y elementos del mercado. Funciones del mercado. 

Límites del mercado. 
- Clasificación de los mercados atendiendo a distintos criterios: según tipo de producto, según 

la zona o ámbito geográfico, según el número de personas o empresas que intervienen y 
según el destino de los bienes objeto de intercambio. 

- Estructura del mercado: mercado actual y potencial. 
- El entorno y su influencia en el marketing de la empresa. 
- Factores del microentorno. 
- Los intermediarios. Los proveedores. La competencia. Las instituciones. 
- Variables del macroentorno: económico, social, cultural, demográfico, tecnológico, 

medioambiental y político-legal. 
- Segmentación del mercado. Concepto y objetivos. Criterios de segmentación. 
- Estrategias de segmentación. Posicionamiento del producto. 
- El estudio del comportamiento del consumidor: necesidades y deseos. 
- Motivos de compra. Tipos de consumidores. Consumidor final e industrial. 
- El proceso de decisión de compra del consumidor final: fases del proceso y 
- variables que influyen en el mismo. Búsqueda de información. Satisfacción postcompra. 
- Determinantes internos del comportamiento de compra: motivaciones, percepción, 

aprendizaje y experiencia. Características personales. Actitudes. 
- Determinantes externos del comportamiento: entorno, cultura y valores sociales, clase social, 

grupos sociales, familia e influencias personales. 
- Situaciones de compra y de consumo. 
- El proceso de decisión de compra del consumidor industrial. 

Determinación del proceso de investigación comercial y sistemas de información de marketing (SIM): 
- La necesidad de información en la empresa. 
- Tipos de datos. Según su naturaleza: cualitativos y cuantitativos. Según su origen: internos y 

externos. Según la disponibilidad: primarios y secundarios. 
- Fuentes de información interna y externa, primaria y secundaria. 
- El sistema de información de marketing (SIM). Finalidad y objetivos del SIM. 
- Características del SIM. Subsistemas que integran un SIM. Configuración de un SIM. 
- La investigación comercial. Concepto y características. Tipos de estudios. 
- Aplicaciones de la investigación comercial. 
- Fases de un proceso de investigación comercial: fijación de objetivos. Diseño de la 

investigación comercial. Selección de las fuentes de información. 
- Obtención de datos. Técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa. 
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- Análisis de datos. Conclusiones. 
- Fuentes de información secundarias. 
- Fuentes primarias. Técnicas de investigación cualitativa: la entrevista en profundidad, la 

dinámica de grupos y la observación. Técnicas proyectivas. 
- Técnicas de creatividad. 
- Fuentes primarias. Técnicas de investigación cuantitativa: la encuesta. Tipos de encuestas. El 

cuestionario. El muestreo. Selección de la muestra.
- El trabajo de campo en la investigación comercial. 
- Tratamiento y análisis de datos. 
- Elaboración del informe y presentación de los resultados. 

Definición de las políticas aplicables al producto/servicio: 
- El producto como instrumento de marketing. 
- Objetivos de la política de producto. 
- Atributos de un producto. 
- Clasificación de los productos atendiendo a distintos criterios. Según su naturaleza: productos 

tangibles e intangibles o servicios. Según el uso o destino: productos de consumo e 
industriales. 

- Según la frecuencia de compra. 
- Según el esfuerzo de compra. 
- La dimensión del producto. Gama y líneas de productos, familias y categorías. 
- Análisis de la cartera de productos/servicios o marcas de una empresa: análisis DAFO. Otras 

técnicas de análisis. 
- El ciclo de vida del producto. Concepto y fases. Acciones de marketing en cada etapa. 

Acciones para prolongar el ciclo de vida de un producto. 
- Estrategias en política de productos. Creación de nuevos productos. 
- Diversificación de productos. Ventajas e inconvenientes. La diferenciación del producto. 

Elementos de diferenciación: marca, modelo, envase y etiqueta. 
- Gestión de la calidad del producto. 
- Aplicación del marketing a los servicios. Estrategias y gestión de los servicios. 
- La marca. Concepto, finalidad y regulación legal. Tipos de marcas: ventaja competitiva de la 

marca. Estrategias y gestión de marcas. 

Determinación del método de fijación del precio de venta del producto/servicio: 
- El precio del producto como instrumento de marketing. 
- Objetivos de la política de precios. 
- Factores que condicionan el precio de un producto: normativa legal. Los objetivos de la 

empresa. Los costes. Los proveedores. Los intermediarios. El ciclo de vida del producto. El 
mercado y la competencia. La elasticidad de la demanda. 

- Componentes del precio de un producto o servicio. Costes y márgenes. 
- Costes de fabricación y de distribución. Margen comercial bruto y neto. 
- Métodos de fijación de precios a partir del coste. Cálculo del punto muerto. 
- Cálculo de los costes fijos y variables. Cálculo del precio de venta: coste más márgenes. 
- Métodos de fijación de precios basados en la competencia. 
- Métodos de fijación de precios basados en la demanda de mercado. 
- Estrategias en política de precios. Estrategias para líneas de productos. 
- Estrategias para productos nuevos. Estrategias de precios diferenciados. 
- Estrategias de precios psicológicos. Estrategias de precios geográficos. 
- Estrategias diferenciales. Estrategias competitivas. 
- Cálculo de costes y del precio de venta del producto, utilizando la hoja de cálculo. 

Selección de la forma y canal de distribución del producto o línea de productos: 
- La distribución comercial como instrumento de marketing. 
- Objetivos de la política de distribución. 
- Canales de distribución. Concepto, estructura y tipos. 
- Los intermediarios comerciales. Funciones y tipos de intermediarios. 
- Los comerciantes mayoristas. 
- El comercio minorista. Métodos de venta: venta tradicional, autoservicio, venta sin tienda y 

otros. 
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- Factores que condicionan la elección de la forma y el canal de distribución: el mercado, la 
empresa, el producto, la competencia, los intermediarios y otros. 

- Formas comerciales de distribución: comercio independiente, asociado e integrado. 
- Formas de intermediación comercial: agente comercial, representante comercial y 

comisionista. 
- La franquicia. 
- Estrategias de distribución. Relación del fabricante con la red de venta: distribución propia o 

por cuenta ajena.  
- Estrategias de cobertura de mercado: distribución intensiva, exclusiva o selectiva. Estrategias 

de comunicación y relación con los intermediarios y con el consumidor final. Estructuras de 
distribución vertical y horizontal. 

- Los costes de distribución. Estructura y cálculo.
- Marketing en la distribución. Publicidad y promoción. Merchandising. 
- La venta online. Distribución y venta a través de Internet. 

Identificación de las acciones y técnicas que integran la política de comunicación: 
- La comunicación como instrumento de marketing. 
- El proceso de comunicación comercial. Elementos básicos. 
- El mix de comunicación: tipos y formas. 
- Objetivos de las políticas de comunicación. 
- La publicidad: objetivos. Regulación legal. Tipos de publicidad. El mensaje publicitario. 

Medios y soportes publicitarios. La campaña publicitaria. 
- Las agencias de publicidad. 
- El briefing del producto: objetivos y finalidad. Estructura del briefing e información que 

contiene. 
- La eficacia publicitaria. 
- Las relaciones públicas: objetivos. Técnicas de relaciones públicas. Patrocinio y mecenazgo. 

Organización de ferias y eventos de marketing. 
- La promoción de ventas: objetivos. Herramientas promocionales. Acciones de promoción para 

el lanzamiento de nuevos productos. 
- El merchandising: objetivos. Técnicas de merchandisisng. 
- La venta personal: características diferenciadoras. Objetivos. 
- El marketing directo: objetivos y formas. Telemarketing. Mailing. 
- El marketing online. 

Secuenciación del proceso de planificación comercial: 
- La planificación de marketing: finalidad y objetivos. 
- Características y utilidades del plan de marketing. 
- Estructura del plan de marketing. Fases en su elaboración. 
- Análisis de la situación: análisis interno y externo. Análisis DAFO. 
- Realización de previsiones de ventas. 
- Fijación de los objetivos que se pretenden conseguir. 
- Definición de las acciones y políticas del marketing-mix. 
- Presupuesto. Recursos humanos, financieros y tiempo. 
- Ejecución del plan de marketing. 
- Seguimiento de las políticas del plan de marketing. 
- El plan de marketing online. 

Orientaciones pedagógicas 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar funciones de apoyo 
y colaboración en la aplicación y seguimiento de las políticas de marketing. 
 La función de apoyo y colaboración en la aplicación y seguimiento de las políticas de marketing 
incluye aspectos como: 

– Análisis del mercado y el entorno de la empresa. 
– Configuración del sistema de información de mercados (SIM). 
– Análisis de las características y atributos de productos, servicios y líneas de productos para su 
adecuación a las necesidades y perfil de los clientes. 
– Evaluación de las oportunidades de mercado para el lanzamiento de un producto o servicio. 
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– Aplicación de técnicas de marketing para la venta y distribución de productos. 
– Cálculo del precio de venta del producto. 
– Selección de la forma y/o canal de distribución de un producto, línea o gama de productos. 
– Selección de la política de comunicación y promoción del producto, líneas de productos o 
marcas. 
– Colaboración en la aplicación y control de las acciones del plan de marketing. 
– Definición y aplicación de técnicas de marketing en un pequeño comercio. 

 Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

– El desarrollo, seguimiento y control de las políticas y acciones incluidas en el plan de marketing 
de la empresa. 
– La definición, aplicación y seguimiento de técnicas de marketing en un pequeño establecimiento 
comercial. 
 La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales n), q), r), s) y t) del ciclo 
formativo, y las competencias i), m), n), ñ) y o) del título. 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza–aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo versarán sobre: 
– Análisis de las funciones y aplicaciones del marketing en las empresas y organizaciones. 
– Análisis de las funciones, contenido y estructura de un sistema de información de mercados 
(SIM). 
– Estudio del proceso de investigación comercial, analizando sus aplicaciones en las empresas y 
organizaciones. 
– Análisis de los atributos de productos, servicios, líneas de productos y marcas. 
– Cálculo del precio de venta de productos y servicios, aplicando distintos métodos. 
– Análisis de las distintas formas y canales de distribución comercial. 
– Análisis de las técnicas de promoción de ventas, teniendo en cuenta el tipo de producto y las 
características del cliente al que van dirigidas. 
– Estudio de los distintos tipos de publicidad, analizando los medios y soportes utilizados. 
– Análisis de diferentes estrategias comerciales. 
– Estudio del proceso de planificación comercial, analizando las políticas de producto, precio, 
distribución y comunicación que forman parte de un plan de marketing. 

Módulo profesional: Gestión de un pequeño comercio 
Código: 1227 

Duración: 168 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

1. Obtiene información iniciativas emprendedoras y oportunidades de creación de una pequeña 
empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos.  

Criterios de evaluación: 
a) Se ha considerado el concepto de cultura emprendedora, valorando su importancia como 

fuente de creación de empleo y de bienestar social.
b) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la 

colaboración para tener éxito en la actividad emprendedora. 
c) Se han descrito individualmente las funciones básicas de la empresa y se han analizado todas 

en conjunto como un sistema integral. 
d) Se ha reconocido el fenómeno de la responsabilidad social de la empresa y su importancia 

como elemento de estrategia empresarial. 
e) Se han identificado prácticas empresariales que incorporan valores éticos, sociales y de 

respeto al medioambiente. 
f) Se han identificado los principales elementos del entorno general de la empresa, analizando 

factores económicos, sociales, demográficos, culturales, tecnológicos, medioambientales y 
político–legales. 
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g) Se han descrito los factores del microentorno de la empresa, analizando la competencia, los 
proveedores/suministradores, los intermediarios y las instituciones que regulan y/o influyen en 
el comercio interior. 

h) Se han identificado las ventajas y fortalezas del comercio de proximidad tradicional frente a las 
grandes superficies y otras formas de distribución minorista. 

i) Se han identificado los organismos públicos y privados que proporcionan información, 
orientación y asesoramiento a pequeños comercios, describiendo los servicios que prestan y 
los recursos disponibles online. 

2. Determina la forma jurídica de la empresa y los trámites que se exigen para su creación y puesta 
en marcha, aplicando la normativa mercantil, laboral y fiscal vigente. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificando las formas jurídicas que puede adoptar una pequeña empresa, 

analizando características, capital social, número de socios, obligaciones formales y 
responsabilidad de los socios, entre otras. 

b) Se han calculado los gastos de constitución y puesta en marcha de la empresa derivados de 
las distintas formas jurídicas, consultando la legislación vigente. 

c) Se ha obtenido información sobre posibles ayudas y subvenciones para la creación de una 
empresa, identificando los requisitos y trámites que se deben realizar. 

d) Se ha seleccionado la forma jurídica más adecuada, a partir de un estudio comparativo, 
valorando los costes, los trámites y obligaciones jurídicas y la responsabilidad de los socios. 

e) Se ha consultado la normativa nacional, autonómica y local que regula y/o afecta al pequeño 
comercio. 

f) Se han determinado los trámites administrativos y jurídicos, las autorizaciones y licencias que 
se requieren para la apertura y puesta en marcha del comercio y los organismos donde se 
gestionan y/o tramitan. 

g) Se han identificado las obligaciones mercantiles, laborales y fiscales derivadas del ejercicio de 
la actividad económica de la empresa. 

h) Se ha cumplimentado la documentación que se requiere para la creación y puesta en marcha 
de la empresa. 

3. Elabora un proyecto de creación de un pequeño comercio, delimitando sus características e 
incluyendo un estudio de viabilidad para la puesta en marcha y sostenibilidad del mismo. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha establecido la ubicación y características de la tienda en función de la densidad, 

diversidad y accesibilidad de su zona de influencia, el tipo de clientes y sus hábitos de compra 
y los productos que se van a comercializar, entre otras. 

b) Se han identificado las fortalezas y debilidades personales y las oportunidades y amenazas del 
entorno, mediante el correspondiente análisis DAFO.

c) Se ha definido la oferta comercial o surtido, en función de las oportunidades de negocio, el 
perfil de los clientes, las tendencias del mercado y la competencia de la zona de influencia, 
entre otras. 

d) Se ha incluido un plan de inversiones básico que recoge los activos fijos necesarios, la forma 
de adquisición y la financiación de los mismos. 

e) Se ha elaborado una lista de precios de los productos, aplicando los criterios de fijación de 
precios establecidos. 

f) Se ha incluido un estudio de viabilidad económica y financiera del comercio, elaborando una 
cuenta de resultados básica para dos ejercicios, a partir de la estimación de los ingresos, 
gastos y costes previstos, los recursos financieros necesarios y calculando ratios económico–
financieros. 

g) Se ha valorado la posibilidad de contratar empleados en función de las características y 
necesidades del comercio, calculando los costes y definiendo las funciones que hay que cubrir, 
el perfil de los candidatos y el procedimiento de selección. 

h) Se ha valorado la conveniencia de aplicar innovaciones tecnológicas y de acudir a acciones 
formativas, analizando los puntos débiles y la relación coste beneficio esperado en cuanto a 
viabilidad y sostenibilidad del negocio. 
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i) Se ha estudiado la posibilidad de comercialización online y de otras formas de venta a 
distancia, calculando su coste y teniendo en cuenta las características de los productos, el 
impacto esperado y los usos y prácticas del sector.

4. Elabora un plan de inversiones básico, identificando los activos fijos que se requieren, su forma 
de adquisición y los recursos financieros necesarios, en función de las características de la tienda 
y de los productos que se van a comercializar. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han determinado las necesidades de la tienda, local, mobiliario, equipos, sistema de cobro 

y terminal punto de venta, entre otros, en función de la idea de negocio, el tipo de clientes y los 
productos y servicios que hay que prestar al cliente. 

b) Se ha obtenido información sobre posibles ayudas y subvenciones para la compra del 
equipamiento de la tienda, identificado los organismos donde se tramitan. 

c) Se ha determinado la forma de adquisición del local, evaluando las modalidades de 
compraventa, traspaso o alquiler, a partir del análisis de costes, derechos y obligaciones de 
cada una de las modalidades. 

d) Se ha obtenido información sobre servicios bancarios y formas de financiación de las 
inversiones y demás operaciones, analizando el procedimiento, documentación, requisitos y 
garantías exigidas para obtener un crédito o un préstamo bancario. 

e) Se han valorado las opciones de leasing y renting para la adquisición de los equipos, 
calculando los costes y analizando los requisitos y garantías exigidas. 

f) Se ha seleccionado la forma de obtención y financiación de los equipos e instalaciones de la 
tienda, evaluando los costes y los riesgos. 

g) Se han seleccionado las pólizas de seguros adecuadas, en función de las coberturas 
necesarias según las contingencias y exigencias legales de la actividad. 

5. Planifica la gestión económica y la tesorería del pequeño comercio, estableciendo el sistema de 
fijación de precios que garantice su rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha establecido el sistema de fijación de los precios de venta en función de los costes, 
margen de beneficios, impuestos sobre el consumo, ciclo de vida del producto, precios de 
la competencia, diferenciación del producto y percepción del valor de los clientes, entre 
otros. 

b) Se han realizado previsiones de la demanda y los ingresos por ventas y de los costes y 
gastos previstos, a partir de los datos obtenidos de fuentes externas que facilitan 
información económica del sector y de otros comercios similares. 

c) Se han establecido los plazos, forma y medios de pago, descuentos y facilidades de pago 
a los clientes, en función de la capacidad financiera de la empresa, las características del 
producto, el tipo de clientes y los usos y prácticas del sector. 

d) Se ha elaborado el calendario de cobros y pagos previstos, en función de las necesidades, 
compromisos y obligaciones de pago del pequeño comercio y asegurando la disponibilidad 
de efectivo en caja diariamente. 

e) Se ha previsto el sistema para comprobar periódica y sistemáticamente la liquidez de la 
tienda, ajustando los compromisos de pago y las estimaciones de cobro. 

f) Se han calculado los costes financieros y los riesgos de gestión de cobro y de negociación 
de efectos comerciales. 

g) Se han calculado los costes de personal y seguridad social a cargo de la empresa. 
h) Se ha definido el procedimiento de valoración sistemática de la actividad económica y 

financiera del comercio, calculando ratios de rentabilidad, solvencia, endeudamiento y 
liquidez, para detectar y corregir posibles desajustes. 

6. Gestiona la documentación comercial y de cobro y pago derivada de la compraventa de los 
productos y/o servicios prestados, respetando la normativa mercantil y fiscal vigente. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado la normativa mercantil y fiscal y los usos del comercio que regulan la 
facturación de productos/servicios, incluyendo la facturación electrónica. 
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b) Se han interpretado la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y 
las obligaciones establecidas para la facturación de productos y/o servicios. 

c) Se han elaborado facturas correspondientes a las operaciones de compraventa y/o 
prestación de servicios, de acuerdo con la normativa mercantil y fiscal y los usos del 
comercio, utilizando herramientas informáticas. 

d) Se ha realizado el registro periódico de las facturas emitidas y recibidas que exige la 
normativa del IVA. 

e) Se han cumplimentado y gestionado los documentos correspondientes a los diferentes 
medios de pago y cobro de las operaciones de la empresa. 

f) Se han preparado remesas de efectos comerciales para su envío a las entidades 
bancarias en gestión de cobro o para su negociación y descuento. 

g) Se han elaborado facturas de negociación de efectos comerciales. 

7. Gestiona el proceso administrativo, contable y fiscal de la empresa, aplicando la legislación 
mercantil y fiscal vigente y los principios y normas del Plan General Contable para las pymes. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las funciones de la contabilidad y los libros obligatorios y voluntarios 
que debe llevar la empresa. 

b) Se han diferenciado las distintas partidas del balance (activo, pasivo y patrimonio neto), 
analizando sus características y relación funcional. 

c) Se han registrado las operaciones realizadas, de acuerdo con los principios generales y las 
normas de valoración del Plan General Contable para pymes, utilizando la aplicación 
informática disponible. 

d) Se ha calculado la amortización de los elementos del inmovilizado, de acuerdo con la 
normativa fiscal vigente y el Plan General Contable para las pymes. 

e) Se ha calculado el resultado del ejercicio y se han elaborado las cuentas anuales, de 
acuerdo con el Plan General Contable para las pymes. 

f) Se han cumplimentado las declaraciones–liquidaciones periódicas del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, en función del régimen de tributación elegido. 

g) Se han determinado las obligaciones fiscales derivadas de los impuestos que gravan los 
beneficios, en función de la forma jurídica de la empresa (IRPF e Impuesto de 
Sociedades). 

h) Se ha valorado la posibilidad de utilizar asesoramiento externo de carácter laboral, fiscal 
y/o contable, en función de las características de la empresa. 

8. Elabora un plan para la implantación de un servicio de calidad y proximidad con atención 
personalizada al cliente, potenciando la singularidad y la competitividad del comercio. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han adaptado las características de la tienda a los sistemas normalizados de calidad y 
a los códigos de buenas prácticas, aplicables al pequeño comercio, de carácter europeo, 
nacional, autonómico y local. 

b) Se han definido las pautas de atención al cliente, aplicando criterios de calidad, cortesía y 
trato personalizado, de acuerdo con lo establecido en la norma UNE 175001-1 (calidad de 
servicio para el pequeño comercio) y otras normas. 

c) Se han establecido los servicios adicionales a la venta propios del servicio de proximidad 
(envío a domicilio y servicios postventa), según características de la tienda, demandas de 
clientes y usos del sector, valorando su coste y efectividad. 

d) Se han fijado los horarios y calendario de apertura de la tienda, los períodos de rebajas y 
promociones y otros aspectos de funcionamiento, respetando la normativa local vigente y 
los usos y costumbres del comercio al por menor. 

e) Se ha diseñado un sistema actualizado de información y precios de los productos, 
accesible al consumidor, garantizando la correspondencia entre los precios marcados en 
las etiquetas y los registrados en la aplicación del TPV. 

f) Se ha fijado el procedimiento de gestión de incidencias, quejas y reclamaciones que 
garantice un servicio de calidad y el cumplimiento de la normativa de protección del 
consumidor. 
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g) Se ha establecido el procedimiento para comprobar el mantenimiento de las instalaciones 
y la funcionalidad del surtido de productos expuestos, aplicando criterios comerciales y de 
seguridad en materia de prevención de riesgos. 

h) Se han mantenido actualizadas las bases de datos de clientes, garantizando su 
confidencialidad y respeto de la normativa de protección de datos. 

Contenidos: 

Obtención de información sobre iniciativas emprendedoras y oportunidades de creación de una 
pequeña empresa: 

- La empresa: concepto y elementos de la empresa. 
- Funciones básicas de la empresa. 
- La empresa y el empresario. 
- Clasificación de las empresas atendiendo a distintos criterios. 
- Características de las pymes. 
- Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación. 
- La iniciativa emprendedora como fuente de creación de empleo. 
- La actuación de los emprendedores como empresarios. 
- Requisitos necesarios para el ejercicio de la actividad empresarial. 
- La actuación de los emprendedores como empleados de una pyme. 
- El plan de empresa: la idea de negocio. 
- Análisis del entorno general y específico de una pequeña empresa. 
- Relaciones de la pyme con su entorno. 
- Relaciones de la pyme con el conjunto de la sociedad. 
- Instituciones y organismos competentes en comercio interior. 
- Características del pequeño comercio de proximidad. Ventajas e inconvenientes frente a las 

grandes superficies y otras formas de distribución.
- Organismos y entidades públicas y privadas que proporcionan información y orientación a 

pequeños comercios. 
Determinación de la forma jurídica de la empresa y los trámites para su creación y puesta en marcha: 

- La empresa individual. Responsabilidad jurídica y obligaciones formales. 
- La sociedad mercantil. Tipos de sociedades. 
- Sociedad anónima. Características. Responsabilidad. Órganos de gestión. 
- Sociedad de responsabilidad limitada. Características. Responsabilidad. 
- Órganos de gestión. 
- Sociedades laborales: anónima y limitada. Características. Responsabilidad. 
- Órganos de gestión. 
- Otras sociedades mercantiles. 
- Sociedades cooperativas. Características. Responsabilidad. Gestión. 
- Sociedades civiles y comunidades de bienes. 
- Selección de la forma jurídica adecuada para un pequeño comercio. 
- Constitución de la empresa: requisitos y obligaciones formales. 
- Trámites que se deben realizar para la puesta en marcha de la empresa. 
- Documentación, licencias y autorizaciones. Organismos donde se tramitan. 
- Técnico en Actividades Comerciales 
- La ventanilla única empresarial. 
- Obligaciones fiscales y laborales de la empresa. 
- Subvenciones oficiales y ayudas para la constitución y apertura de la empresa. 

Elaboración de un proyecto de creación de un pequeño comercio: 
- Análisis del macroentorno de la empresa: socioeconómico, demográfico, cultural, tecnológico, 

medioambiental y político-legal. 
- Análisis del mercado y del entorno comercial. Localización, accesibilidad y proximidad al 

cliente, zona de influencia, perfil de los clientes y competencia. 
- Métodos y técnicas para seleccionar la ubicación del local comercial. 
- Análisis interno y externo de la empresa. Análisis DAFO: análisis de las fortalezas y 

debilidades del empresario-emprendedor y de las oportunidades y amenazas del mercado y 
el entorno. 

- Estudio del consumidor/cliente: características de la clientela, motivaciones y hábitos de 
compra. 



c
s
v
: 
B

O
A

2
0
1
3
1
2
1
8
0
0
1

18/12/2013 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&Núm. 247

33103

  

   

- Definición de las características de la tienda. Elaboración del plano del local. 
- Definición de la oferta comercial o surtido de productos. Variables que hay que tener en 

cuenta para su determinación. 
- Precios de venta de los productos: lista de precios de venta al público. 
- Personal necesario. 
- Incorporación de las tecnologías de la información y comunicación. 
- Elaboración del plan de empresa en el que se incluya el plan de inversiones básico, con 

indicación de los recursos financieros necesarios, y el estudio de viabilidad económico-
financiera del comercio (cuentas de resultados básicas a partir de la previsión de ingresos, 
costes y gastos, márgenes y resultados). 

Elaboración de un plan de inversiones básico: 
- Estructura económica y estructura financiera de la empresa. 
- Fuentes de financiación propia y ajena, interna y externa. 
- Determinación de las necesidades de inversión para la apertura de la tienda. 
- Subvenciones oficiales y ayudas financieras a la actividad de una pyme. 
- Decisión de compra o alquiler del local y otros activos. 
- Búsqueda de suministradores y solicitud de ofertas y presupuestos. 
- Presupuestos y condiciones de compra y/o de alquiler: calidad, precio, condiciones de pago y 

financiación, y plazos de entrega. 
- Selección del suministrador más conveniente. 
- Elaboración de documentos de la compra y alquiler de activos fijos, utilizando herramientas 

informáticas: formulación de pedidos y elaboración de contratos. 
- Financiación a largo plazo: préstamos, leasing, renting y otras formas de financiación. 

Intereses, comisiones y otros gastos. 
- Financiación a corto plazo: créditos comerciales y aplazamientos de pago, créditos bancarios 

y negociación de efectos comerciales. Intereses y gastos. 
- Técnico en Actividades Comerciales 
- Negociación con las entidades financieras para la obtención de recursos financieros. 
- Fianzas y garantías exigidas por los bancos y entidades financieras. 
- Cálculo de los costes financieros. 
- Evaluación de distintas alternativas financieras, teniendo en cuenta los costes y los requisitos 

y garantías exigidas. 
- Manejo de la hoja de cálculo para determinar los costes financieros y la amortización de 

préstamos. 
Planificación de la gestión económica y la tesorería del pequeño comercio: 

- Previsión de la demanda. 
- Previsión de ingresos y gastos. 
- Elaboración de presupuestos. 
- Fijación de los precios de venta atendiendo a distintos criterios. 
- Cálculo de los precios de venta en función de los costes y el margen comercial, entre otros. 
- Cálculo del punto muerto o umbral de rentabilidad. 
- Evaluación de inversiones y cálculo de la rentabilidad. 
- Periodo medio de maduración. 
- Técnicas de control de flujos de tesorería y liquidez: calendario de cobros y pagos, ajustes y 

desajustes de liquidez. 
- Seguimiento y control de cobros y pagos: gestión de impagados, reclamaciones y 

renegociación de las condiciones de pago. 
- Análisis de la información contable y económico-financiera de la empresa. 
- Análisis de la viabilidad y sostenibilidad económico-financiera de la empresa. 
- Cálculo e interpretación de ratios económico-financieros básicos: rentabilidad, liquidez, 

solvencia y endeudamiento. 
- Utilización de la hoja de cálculo y otras aplicaciones informáticas para el cálculo de ratios y 

para el análisis económico-financiero de la empresa. 
Gestión de la documentación comercial y de cobro y pago: 

- Facturación de las ventas: características, requisitos legales y tipos de facturas. 
- Cumplimentación y expedición de facturas comerciales. 
- Fiscalidad de las operaciones de venta y prestación de servicios: el Impuesto sobre el Valor 

Añadido (IVA). Operaciones gravadas. Repercusión del IVA. 
- Tipos de gravamen. Recargo de equivalencia. 
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- Registro y conservación de facturas según la normativa mercantil y fiscal. 
- Medios y documentos de pago y cobro: cheque, transferencia bancaria, recibo normalizado, 

letra de cambio y pagaré, y medios de pago electrónicos. 
- Gestión de cobro de efectos comerciales. 
- Negociación y descuento de efectos comerciales. 
- Cálculo de los costes de negociación de efectos comerciales. 
- Elaboración de facturas de negociación de efectos comerciales. 
- Técnico en Actividades Comerciales 
- Gestión de impagados. 

Gestión del proceso administrativo, contable y fiscal de la empresa: 
- Gestión laboral en el pequeño comercio. Altas y bajas de los trabajadores, nóminas y 

boletines de cotización a la Seguridad Social. 
- Régimen de cotización a la Seguridad Social de trabajadores autónomos. 
- La contabilidad de la empresa. Objetivos. Obligaciones contables. 
- El patrimonio de la empresa: activo, pasivo y patrimonio neto. 
- El balance. Partidas que lo integran. Relación funcional entre ellas. 
- Las cuentas. Terminología, funcionamiento y estructura. 
- Conceptos de inversión, gasto y pago, ingreso y cobro. 
- Los libros contables y de registro. Libros obligatorios y voluntarios. 
- El Plan General Contable para las pymes. 
- Registro de las operaciones. El ciclo contable. 
- El resultado del ejercicio: Resultado contable y resultado fiscal. 
- Las cuentas anuales: cuenta de pérdidas y ganancias, balance de situación, estado de 

cambios en el patrimonio neto y memoria. 
- El sistema tributario español. Impuestos directos e indirectos. 
- Obligaciones fiscales del pequeño comercio. El calendario fiscal. 
- Gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Regímenes de tributación. 
- Sujeto pasivo. IVA devengado. IVA deducible. Obligaciones fiscales. 
- Declaración-liquidación del IVA. 
- El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Modalidades de tributación. 

Sujeto pasivo. Rendimientos sujetos y gastos deducibles. Base imponible. Cuota tributaria. 
Declaración-liquidación del impuesto. 

- El Impuesto de Sociedades. Modalidades de tributación. Sujeto pasivo. 
- Cuenta de resultados. Base imponible. Base liquidable. Tipos de gravamen. 
- Cuota impositiva. Declaración-liquidación del impuesto. 
- Otros impuestos y tributos que afectan al pequeño comercio. 
- Manejo de un paquete integrado de gestión comercial y contable. 

Elaboración de un plan para la implantación de un servicio de calidad y proximidad: 
- Características del servicio de calidad en un pequeño comercio. 
- Normas de calidad y códigos de buenas prácticas en pequeños comercios. 
- Estrategias de calidad en la atención a los clientes en pequeños comercios. 
- Servicios adicionales a la venta en pequeños establecimientos. 
- Instrumentos para medir la calidad. 
- Normativa de ámbito nacional, autonómico y local que afecta al comercio al por menor. 
- Herramientas informáticas de gestión de las relaciones con los clientes. 
- Actualización periódica de la información al cliente en el punto de venta. 
- Verificación de la identidad del cliente en los cobros con tarjeta. 
- Técnico en Actividades Comerciales 
- Plan de gestión de incidencias, quejas y reclamaciones en el comercio. Hojas de 

reclamaciones, cumplimentación y tramitación.  
- Instrumentos para medir el grado de satisfacción de los clientes. 
- Normativa de protección del consumidor aplicada a pequeños comercios. 
- Arbitraje en materia de consumo. Las juntas arbitrales de consumo. 
- Técnicas para comprobar el mantenimiento de las instalaciones y la exposición de productos 

en la tienda, aplicando criterios comerciales y de seguridad. 
- Plan de calidad del pequeño comercio. 

Orientaciones pedagógicas. 
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Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de 
creación, administración y gestión de un pequeño establecimiento comercial. 

La función de creación y gestión de un pequeño establecimiento comercial incluye aspectos 
como: 

– Trámites de constitución y puesta en marcha de una pequeña empresa. 
– Obtención y gestión de los recursos financieros necesarios para un pequeño establecimiento 
comercial. 
– Gestión de compra y/o alquiler del local y del equipamiento necesario para la apertura de la 
tienda. 
– Elaboración de presupuestos. 
– Gestión del proceso de facturación. 
– Gestión de cobros y pagos. 
– Gestión económica y control de tesorería. 
– Registro y archivo de documentación. 
– Registro contable de las operaciones realizadas. 
– Cálculo del resultado del ejercicio y elaboración de las cuentas anuales. 
– Declaración–liquidación de los impuestos derivados de la actividad. 
– Elaboración y gestión de la documentación derivada de las obligaciones laborales, contables y 
fiscales de la empresa. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

– La administración y gestión de un pequeño comercio. 
– La gestión de cobros y pagos. 
– La gestión de la documentación comercial, administrativa y fiscal. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), q), r), s), t), u), v), 
w), x) e y) del ciclo formativo, y las competencias a), b), m), n), ñ), o), p), q), r) y s) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza–aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 

– Cumplimentación y tramitación de los documentos necesarios para la constitución y puesta en 
marcha de un pequeño comercio. 
– Estudio de las necesidades de equipamiento e inversiones. 
– Análisis de las alternativas de financiación y crédito existentes en el mercado. 
– Gestión de la compra o alquiler del local y equipamiento necesario. 
– Elaboración y gestión de facturas, recibos y documentos de cobro y pago. 
– Gestión de cobro y negociación de efectos comerciales. 
– Control de tesorería. 
– Registro y archivo de la documentación comercial y administrativa generada en la actividad de la 
empresa. 
– Realización de las declaraciones–liquidaciones del IVA. 
– Contabilización de las compras, gastos y ventas de la empresa, de acuerdo con el Plan General 
Contable para las pymes. 
– Cálculo del resultado del ejercicio y elaboración de las cuentas anuales. 
– Manejo de aplicaciones informáticas de gestión comercial y contabilidad. 
– Control de calidad del servicio prestado al cliente. 
– Elaboración de planes de calidad del pequeño comercio. 

Módulo profesional: Técnicas de almacén 
Código: 1228 

Duración: 126 horas
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

1. Planifica las tareas diarias necesarias para realizar las operaciones y flujos de mercancías del 
almacén, optimizando los recursos disponibles. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha organizado la información de las operaciones y flujos previstos en el almacén durante un 

determinado periodo de tiempo. 
b) Se han asignado las tareas diarias del almacén al personal, de acuerdo con los tiempos 

asignados a cada actividad. 
c) Se han transmitido correctamente las órdenes y/o instrucciones de trabajo al personal 

correspondiente. 
d) Se han registrado las entradas y salidas de mercancías previstas del almacén en el sistema de 

gestión de stocks. 
e) Se ha realizado el control diario del stock del almacén, garantizando las necesidades de los 

clientes internos o externos. 
f) Se han utilizado medios de comunicación y transmisión electrónicos (EDI) para la coordinación 

y seguimiento de mercancías en el almacén. 

2. Aplica técnicas de recepción y disposición de mercancías en el almacén, controlando los tiempos 
de manipulación y las condiciones de almacenamiento en función de las características de la 
mercancía. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha organizado la descarga de las mercancías de los vehículos, asignándole el muelle 

correspondiente del almacén. 
b) Se ha verificado la correspondencia entre la mercancía descargada y la documentación que la 

acompaña. 
c) Se han investigado las causas por las cuales se ha devuelto mercancía al almacén. 
d) Se han identificado las instrucciones de descarga y manipulación que contienen las fichas de 

cada mercancía, de forma que se asegure su integridad y trazabilidad. 
e) Se han calculado los tiempos de manipulación de las mercancías, optimizando las operaciones 

y cumpliendo con la normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales. 
f) Se ha organizado la desconsolidación de la carga y el desembale de las mercancías. 
g) Se ha asignado la ubicación adecuada a la mercancía recepcionada, teniendo en cuenta sus 

características de caducidad y rotación, entre otras. 

3. Determina las condiciones de preparación de pedidos y la expedición de las mercancías del 
almacén, optimizando tiempos y recursos de acuerdo con la normativa vigente en materia de 
manipulación y transporte. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han transmitido las instrucciones de preparación de pedidos por el sistema de gestión 

implantado. 
b) Se ha optimizado la colocación de mercancías en las unidades de carga, minimizando huecos 

y asegurando la estiba de las mismas. 
c) Se ha determinado el método de preparación de pedidos y/o embalaje más adecuado a las 

características de la mercancía y del almacén. 
d) Se ha diseñado el sistema de abastecimiento de mercancías a la zona de preparación de 

pedidos, optimizando las operaciones necesarias. 
e) Se ha realizado la señalización, rotulación, codificación y etiquetado, entre otras tareas, de las 

mercancías que van a ser expedidas. 
f) Se ha confeccionado la documentación que acompaña a la mercancía expedida. 
g) Se han considerando las condiciones del seguro más favorables para la empresa, en el 

transporte de la mercancía expedida. 
h) Se ha elegido el medio transporte más adecuado para la mercancía expedida. 

4. Aplica técnicas de gestión de stocks de mercancías en el almacén, analizando parámetros de 
control y realizando inventarios. 
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Criterios de evaluación: 
a) Se han calculado los parámetros de gestión y control de inventarios utilizados habitualmente 

en el almacén. 
b) Se han establecido criterios de cuantificación de las variables que detecten las desviaciones y 

roturas de stock. 
c) Se han establecido sistemas de control de inventarios realizados por medios convencionales o 

informáticos. 
d) Se han establecido normas o protocolos de funcionamiento de almacén que regularicen las 

diferencias encontradas, en su caso, en la realización de inventarios. 
e) Se han identificado las causas por las que pueden existir descuadres entre el stock físico y el 

contable. 
f) Se han propuesto medidas que corrijan los descuadres de almacén, transmitiendo las 

incidencias de acuerdo con las especificaciones establecidas. 

5. Programa las actividades diarias del personal del almacén, garantizando el desarrollo efectivo y 
eficaz de las actividades del almacén. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha determinado el número de trabajadores asignado a cada operación de almacén en 

función de las órdenes y especificaciones recibidas. 
b) Se han asignado trabajadores a cada tarea del almacén, respetando la normativa laboral y de 

seguridad y prevención de riesgos laborales. 
c) Se han establecido sistemas de comunicación de las instrucciones de las órdenes y 

actividades diarias que tiene que realizar el personal del almacén. 
d) Se han establecido métodos de control de desarrollo de órdenes y actividades del personal de 

almacén, de acuerdo con los sistemas de calidad implantados por la organización. 
e) Se han establecido cronogramas para realizar las operaciones habituales del almacén que 

mejoren la productividad. 
f) Se han caracterizado las necesidades de información y formación del personal del almacén. 
g) Se han incorporado técnicas de comunicación que promuevan en el personal de almacén su 

integración y trabajo en equipo. 

6. Maneja aplicaciones informáticas de gestión y organización de almacenes que mejoren el sistema 
de calidad. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han determinado las principales tareas del almacén que pueden ser gestionadas de forma 

eficiente mediante aplicaciones informáticas. 
b) Se han determinado cuáles son las aplicaciones informáticas existentes en el mercado que 

pueden gestionar las tareas del almacén. 
c) Se han utilizado aplicaciones informáticas adecuadas para realizar la gestión comercial del 

almacén. 
d) Se han utilizado simuladores adecuados para la optimización de cargas, paletización, 

embalajes y medios de transporte. 
e) Se han determinado soluciones logísticas para la automatización y la eficiencia de las tareas 

del almacén. 
f) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la mejora continua del sistema de calidad de la 

empresa. 

7. Aplica la normativa de seguridad e higiene en las operaciones de almacén mediante 
procedimientos de previsión de accidentes laborales. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han determinado las incidencias y accidentes más comunes en el trabajo diario dentro de 

un almacén. 
b) Se ha determinado la normativa aplicable en materia de seguridad, higiene y prevención de 

riesgos laborales en las actividades propias del almacenamiento de mercancías. 
c) Se han caracterizado las medidas que hay que adoptar en caso de accidente producido en la 

manipulación de la mercancía dentro del almacén. 
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d) Se ha establecido el procedimiento que se debe seguir en el caso de accidentes en el 
almacén. 

e) Se han descrito las cargas físicas y mentales que se producen en las actividades del almacén. 
f) Se han descrito las medidas de seguridad que hay que adoptar y los medios de protección 

necesarios en caso de incendios menores en el almacén. 

Contenidos: 

Planificación de las tareas diarias de las operaciones y flujos de mercancías del almacén: 
- La logística en la empresa. 
- Las operaciones de un almacén. 
- Tipos de almacenes. 
- Diseño de almacenes. 
- Implantación de almacenes. 
- Personal de almacén. 
- Características de los puestos de trabajo en un almacén. 
- Clases de mercancías almacenadas. 
- Codificación de mercancías. 
- Sistemas de almacenaje. 
- Unidades de almacenaje. 
- Paletización de mercancías. 
- Equipos de manipulación. 
- Equipos de almacenamiento. 
- Sistemas de seguimiento de las mercancías en el almacén. 
- Cálculo de tiempos en el almacén. 

Aplicación de técnicas de recepción y disposición de mercancías en el almacén: 
- Muelles de carga y descarga. 
- Documentos de acompañamiento de la mercancía. 
- La inspección de la mercancía. 
- Manipulación de mercancías. 
- La logística inversa. 
- La trazabilidad de las mercancías. 
- Cronogramas de manipulación. 
- Consolidación y desconsolidación de mercancías. 
- Caducidad de las mercancías. 
- Obsolescencia de las mercancías. 
- Mercancías especiales. 
- Zonificación de almacenes. 
- Rotación de mercancías en el almacén 

Determinación de las condiciones de preparación de pedidos y la expedición de la mercancía: 
- Recepción de pedidos. Órdenes de pedido. El ciclo de pedido. 
- Sistemas de preparación de pedidos. 
- Fases en la preparación de pedidos. 
- Localización de mercancías en el almacén. 
- Seguimiento de las mercancías en el almacén. 
- El embalaje de la mercancía. Factores que determinan el tipo de embalaje. 
- Señalización y rotulado del pedido. 
- El etiquetado. Codificación del etiquetado. Funciones de la señalización y del rotulado. 
- Normativa de señalización. 
- Recomendaciones reconocidas sobre señalización y rotulado. 
- Materiales y equipos de embalaje. 
- La consolidación de mercancías. 
- Documentación de envíos. 
- El transporte de mercancías. 
- Los costes de los diferentes medios de transporte. 
- La externalización de los medios de transporte. 
- Comparativa de medios de transporte. 
- Los seguros sobre mercancías. 
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- Tipos de seguros. 
- Gestión de residuos de almacén. 
- Normativa medioambiental en materia de almacenaje y gestión de residuos. 

Aplicación de técnicas de gestión de stocks de mercancías: 
- Los stocks de mercancías. 
- Clases de stocks. 
- Índices de gestión de stocks. 
- Stock mínimo. Stock máximo. 
- Stock de seguridad. 
- Coste de rotura de stocks. 
- Sistemas de gestión de stocks. 
- Sistemas de reposición de stocks. 
- El lote económico. 
- El punto de pedido. 
- Valoración de existencias. 
- Criterios de valoración. 
- Métodos de valoración. 
- Las fichas de almacén. 
- Tratamiento de incidencias. 
- Los inventarios. Tipos de inventarios. Elaboración de inventarios. 

Programación de las actividades del personal del almacén: 
- El departamento de logística. 
- Principales ocupaciones dentro del almacén. 
- Funciones de los puestos de trabajo. 
- Cronogramas de actuación. 
- El trabajo en equipo dentro del almacén. 
- Interdependencia en las relaciones profesionales en el almacén. 
- Técnicas de comunicación en el trabajo en equipo del almacén. 
- Comunicación verbal y no verbal. 
- La escucha activa. 
- La comunicación efectiva en la transmisión de instrucciones. 
- Técnicas de comportamiento asertivo en equipo dentro del almacén. 
- Estilos de respuesta asertiva, agresiva y no asertiva. 
- Coordinación de equipos de trabajo en el almacén.
- Necesidades de formación del equipo del almacén. 
- Tipos de formación del personal de almacén. 

Manejo de aplicaciones informáticas de gestión y organización de almacenes: 
- La informática en los almacenes. 
- Tareas informatizadas del almacén. 
- Aplicaciones informáticas generales aplicadas a las tareas del almacén. 
- Aplicaciones informáticas específicas utilizadas en la gestión de almacenes. 
- Simuladores de tareas. 
- Automatización de almacenes. 
- Sistemas informáticos de ubicación y seguimiento de la mercancía en el almacén. 
- Sistemas de información y comunicación en el almacén. 
- Aplicaciones de los sistemas de seguimiento de mercancías. 
- Implantación de un sistema de calidad en el almacén. 
- La calidad del servicio de almacenamiento de mercancías. 
- Nivel de servicio al cliente. 

Aplicación de la normativa de seguridad, higiene y prevención de riesgos laborales en el almacén: 
- Normativa de seguridad e higiene en el almacén. 
- Normativa de prevención de riesgos laborales en el almacén. 
- Normativa de seguridad en el almacenamiento de mercancías peligrosas. 
- Normativa de seguridad e higiene en el almacenamiento de mercancías perecederas. 
- Normas técnicas en el almacenaje de mercancías especiales. 
- Riesgos laborales en el almacenamiento de mercancías. 
- Señales de seguridad. 
- Normativa y recomendaciones de trabajo y seguridad en equipos y en instalaciones del 

almacén. 
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- Seguridad en el manejo manual de cargas. 
- Seguridad en el manejo de cargas con medios de manipulación. 
- Condiciones de seguridad de las instalaciones de un almacén. 
- Accidentes de trabajo en la manipulación y el movimiento de mercancías. 
- Riesgos de incendios en el almacén 

Orientaciones pedagógicas. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de 
gestionar y coordinar las operaciones del almacén, optimizando los recursos disponibles. 

La función de gestionar y coordinar las operaciones del almacén incluye aspectos como: 

- La determinación de necesidades de recursos humanos y técnicos. 
- La selección de equipos, medios y herramientas de almacén. 
- Realizar planos de distribución interna de mercancías según métodos y técnicas de 

almacenamiento. 
- El cálculo de coeficientes de utilización e índices de capacidad. 
- Realizar y seguir protocolos de almacenaje. 
- Realizar presupuestos de almacenaje de mercancías. 
- Llevar a cabo la programación de mantenimiento del almacén. 
- Relación con el equipo de trabajo. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

– El almacenamiento y distribución de mercancías en empresas logísticas y en empresas 
comerciales, tanto mayoristas como minoristas. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales f), q), r), s), t), u), v) y w) 
del ciclo formativo, y las competencias d), m), n), ñ), o), p) y q) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza–aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 

- Realizar tareas diarias de las operaciones y flujos de mercancías del almacén. 
- Recepcionar la mercancía, inspeccionarla y colocarla en el espacio destinado en el almacén. 
- Preparar los pedidos de mercancías realizando las actividades complementarias necesarias. 
- Realizar la gestión de las mercancías almacenadas. 
- Utilizar el sistema de gestión del almacén implantado por la empresa para la gestión diaria de 

las operaciones y flujos del almacén. 
- Conocer y cumplir las normas de seguridad e higiene en las tareas diarias del almacén. 

Módulo profesional: Gestión de compras  
Código: 1229 

Duración: 96 horas 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1.  Determina las necesidades de compra de un pequeño establecimiento comercial, realizando 
previsiones de ventas a partir de datos históricos, tendencias, capacidad del punto de venta y 
rotación, entre otros. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se ha organizado la información recogida diariamente de las ventas realizadas y las 

existencias de mercaderías en el almacén de la tienda, utilizando aplicaciones de gestión de 
pequeños establecimientos y del terminal punto de venta. 

b)  Se han realizado previsiones de ventas de la tienda, analizando la información recogida y 
utilizando técnicas de inferencia estadística. 

c)  Se han determinado periodos de mayor y menor demanda comercial en función de la 
estacionalidad y de la evolución de la actividad comercial de la zona. 

d)  Se han utilizado hojas de cálculo para comparar las cifras de las ventas previstas y las reales. 
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e)  Se han identificado las causas de las posibles desviaciones detectadas entre las cifras de las 
ventas previstas y las reales. 

f)  Se ha determinado el stock óptimo y el mínimo de cada referencia de mercaderías en función 
de la demanda, la rotación del producto y la capacidad del almacén. 

g)  Se ha realizado la programación de compras de mercaderías con suficiente antelación y 
periodicidad para asegurar el abastecimiento de la tienda. 

h)  Se han identificado los costes principales provocados por la rotura de stocks de una 
determinada referencia en el punto de venta. 

2. Realiza planes de aprovisionamiento de mercaderías, utilizando técnicas de selección de 
proveedores que garanticen el suministro permanente y periódico de la tienda. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han establecido criterios de selección de proveedores a partir de las fuentes disponibles. 
b)  Se han utilizado aplicaciones ofimáticas generales, como bases de datos y hojas de cálculo, 

para seleccionar y/o actualizar la información de proveedores. 
c)  Se han solicitado ofertas a proveedores, distribuidores comerciales o centrales de compra 

mediante medios convencionales o telemáticos. 
d)  Se han utilizado técnicas de negociación en la solicitud de ofertas a proveedores, distribuidores 

comerciales o centrales de compra, concretando los requisitos necesarios y las condiciones del 
suministro de mercaderías. 

e)  Se ha determinado la oferta más ventajosa, comparando las condiciones ofrecidas por los 
proveedores, distribuidores comerciales o centrales de compra. 

f)  Se ha establecido un procedimiento de comunicación y tramitación de los pedidos a los 
proveedores, distribuidores comerciales o centrales de compra. 

g)  Se han determinado los documentos necesarios para formalizar la compra de mercaderías en 
los que se reflejen las condiciones acordadas y se detalle la responsabilidad de las partes. 

3.  Tramita la documentación de compra de mercaderías, realizando pedidos, controlando 
albaranes y haciendo efectivas facturas según los procedimientos seguidos habitualmente con 
proveedores o centrales de compra. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se han determinado cuáles son los tipos de documentos utilizados en la compra y suministro 

de mercaderías de pequeños comercios. 
b)  Se han realizado los documentos necesarios en el proceso de compra de mercaderías 

utilizando aplicaciones ofimáticas. 
c)  Se han identificado los medios de comunicación con proveedores, distribuidores comerciales o 

centrales de compra, habituales en el proceso de compra. 
d)  Se han interpretado facturas de proveedores, distribuidores comerciales o centrales de 

compra, comprendiendo la responsabilidad que conlleva cada cláusula incluida en ellas. 
e)  Se han determinado los documentos accesorios de transporte, notas de gastos en las 

operaciones de compras a proveedores, distribuidores comerciales o centrales de compra. 
f)  Se han conservado en soporte informático las facturas electrónicas emitidas por proveedores, 

distribuidores comerciales o centrales de compra. 
g)  Se han identificado los medios de pago utilizados habitualmente en las facturas de 

proveedores, distribuidores comerciales o centrales de compra 

4. Gestiona y controla el proceso de recepción de pedidos, verificándolos de acuerdo con los 
criterios comerciales establecidos con los proveedores, distribuidores comerciales o centrales de 
compra. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se ha comprobado la correspondencia entre el pedido realizado y la mercancía recibida en 

cuanto a cantidad, plazo de entrega, calidad y precio. 
b)  Se han identificado las posibles incidencias en la recepción del pedido. 
c)  Se ha establecido un procedimiento para la comunicación y resolución de incidencias con el 

proveedor. 
d)  Se han determinado las herramientas o utensilios necesarios en cada caso para el 

desembalaje de las mercaderías, previniendo daños o roturas. 
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e)  Se han identificado las medidas necesarias que deben tomarse durante el desembalaje de las 
mercaderías para respetar la normativa vigente de carácter medioambiental. 

f)  Se ha informatizado la recepción de mercaderías, facilitando su posterior almacenamiento y 
gestión del stock disponible. 

5. Comprueba la idoneidad del surtido implantado en el establecimiento comercial, calculando su 
rentabilidad y detectando productos caducados, obsoletos y oportunidades de nuevos 
productos. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se ha calculado la rentabilidad de los productos ofertados, utilizando ratios elementales de las 

cifras de ventas y márgenes de beneficios. 
b)  Se ha valorado el atractivo de los productos ofertados, entrevistando o encuestando a los 

clientes. 
c)  Se ha sistematizado la información obtenida sobre nuevas tendencias e innovaciones de 

productos, acudiendo a ferias sectoriales y consultando publicaciones especializadas, fuentes 
online y otras fuentes. 

d)  Se ha elaborado un plan de revisión de productos caducados o con riesgo de obsolescencia, 
analizando las ventas del periodo y la satisfacción de los clientes. 

e)  Se ha elaborado un plan de liquidación de productos, estableciendo las acciones necesarias y 
los plazos de ejecución. 

f)  Se ha obtenido información comercial dentro de la zona de influencia del comercio de los 
productos ofertados por la competencia, comparándolos con la propia oferta. 

g)  Se han establecido criterios de incorporación de nuevos productos al surtido, valorando la 
rentabilidad ofertada y su complementariedad. 

6. Realiza la gestión de compraventa de un establecimiento comercial, utilizando el terminal punto 
de venta (TPV). 

Criterios de evaluación: 
a)  Se ha instalado el software adecuado en el terminal punto de venta para gestionar las 

operaciones comerciales de un pequeño establecimiento. 
b)  Se ha creado una empresa nueva en el terminal punto de venta, configurando todos los 

parámetros requeridos para su normal funcionamiento. 
c)  Se han dado de alta almacenes, proveedores, artículos y clientes entre otros, introduciendo los 

datos requeridos en cada caso. 
d)  Se han configurado los periféricos del terminal punto de venta, disponiéndolos de forma 

ergonómica en el puesto de trabajo. 
e)  Se han realizado compras a proveedores siguiendo el proceso completo desde el pedido hasta 

la contabilización de la factura. 
f)  Se han diseñado promociones de mercaderías recogidas en el terminal punto de venta. 
g)  Se han realizado tareas de cobro de mercaderías a través del terminal punto de venta. 
h)  Se han hecho modificaciones en los precios, en las cualidades de los productos, en el ticket y 

en las facturas emitidas originalmente configuradas. 

Contenidos: 

Determinación de las necesidades de compra de un pequeño establecimiento comercial: 
– La función logística en la empresa. 
– Calidad total y just in time. 
– Los costes logísticos. 
– El ciclo de compras. 
– Variables de calidad y nivel de servicio. 
– Stock óptimo y mínimo. 
– Indicadores de necesidades de reposición en el punto de venta. 
– La previsión de ventas. 
– Tendencias. 
– Variación en la demanda. 
– Técnicas de inferencia estadística. 
– El programa de pedidos. 
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Realización de planes de aprovisionamiento de mercaderías: 
– Centrales de compra. 
– Mayoristas y abastecimiento al por mayor. 
– Internet como canal de compra. 
– Determinación de necesidades de compra: volumen de pedido, precio, capacidad y coste de 
almacenamiento, y plazo de entrega. 
– Selección de proveedores. 
– Criterios de selección. 
– Técnicas de negociación de las condiciones de suministro. 

Tramitación de la documentación de compra de mercaderías: 
– El contrato de suministro. 
– Pliego de condiciones de aprovisionamiento. 
– Gestión administrativa de pedidos. 
– Técnicas de comunicación en la tramitación de las compras. 
– Órdenes de compra y pedido. 
– Albaranes de entrega. 
– Facturas. 

Gestión y control del proceso de recepción de pedidos: 
– La recepción de pedidos. 
– La inspección de mercaderías. 
– Incidencias en los pedidos. 
– La pérdida desconocida. 
– Desembalaje de productos. 
– Normativa medioambiental en el desembalaje de mercaderías. 
– Aplicaciones informáticas de gestión de almacenes. 

Comprobación de la idoneidad de la rentabilidad del surtido implantado en el establecimiento 
comercial: 

– Índices de gestión de ventas. 
– Ratios de gestión de productos. 
– Índice de circulación. 
– Índice de atracción. 
– Índice de compra. 
– Ratio de productividad del lineal. 
– Índice de rentabilidad del lineal. 
– Ratio de beneficio del lineal. 
– Índice de rentabilidad del lineal desarrollado. 
– Rendimiento del lineal. 
– Seguimiento del surtido. 
– Análisis ABC. 
– Análisis DAFO de referencias. 
– Detección de productos obsoletos y productos poco rentables. 
– Incorporación de innovaciones y novedades a la gama de productos. 

Realización de la gestión de compraventa de un establecimiento comercial: 
– Software útil para terminales punto de venta. 
– Gestión integrada del aprovisionamiento. 
– Datos necesarios para crear una empresa en el terminal punto de venta. 
– Alta de almacenes, proveedores, artículos y clientes entre otros. 
– Periféricos del terminal punto de venta. 
– Gestión de pedidos, albaranes, facturas y medios de pago en el terminal punto de venta. 
– Las promociones con el terminal punto de venta. 
– El cobro de mercaderías con el terminal punto de venta. 
– Presupuestos a clientes. 
– Configuración de terminales punto de venta. 
– Tickets. 
– Caja. 
– Confección de estadísticas e informes de compras, ventas y almacén. 
– Generación de gráficos estadísticos. 

Orientaciones pedagógicas. 
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Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de 
aprovisionar mercaderías en el establecimiento comercial, gestionando el proceso de compras y 
satisfaciendo el nivel de servicio al cliente establecido. 

La función de aprovisionar mercaderías en el establecimiento comercial incluye aspectos como: 
– Calcular las estimaciones de ventas futuras. 
– Realizar las compras de mercaderías programadas. 
– Clasificar y elegir las ofertas de proveedores. 
– Realizar contratos de compra o suministro de mercaderías. 
– Realizar la comprobación e inspección de mercancías compradas. 
– Gestionar las incidencias del aprovisionamiento. 
– Detectar productos nuevos y obsoletos del mercado. 
– Calcular índices de gestión del establecimiento comercial. 
– Realizar planes de liquidación de productos. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
– La gestión de compras en empresas de distribución mayoristas, centrales de compras de 
grandes y medianas superficies y en pequeños establecimientos comerciales. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales g), h), q), r), s), v) y w) del ciclo 
formativo, y las competencias e), m), n), ñ), o), p) y q) del título. 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza–aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo versarán sobre: 

– Determinar las necesidades de compra de un pequeño establecimiento comercial. 
– Programar las compras de mercaderías, seleccionando los proveedores adecuados. 
– Gestionar y archivar la documentación generada en el proceso de compra o suministro de 
mercaderías. 
– Gestionar la recepción de pedidos de mercaderías.
– Utilizar el terminal punto de venta para mejorar la gestión comercial del pequeño 
establecimiento comercial. 

Módulo profesional: Venta técnica 
Código: 1230 

Duración: 126 horas  

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:  

1. Elabora ofertas comerciales de productos industriales y del sector primario, adaptando los 
argumentos de venta a los distintos tipos de clientes (minoristas, mayoristas e institucionales). 

Criterios de evaluación: 
a)  Se han realizado búsquedas de fuentes de información de clientes industriales y mayoristas. 
b)  Se han elaborado argumentarios de ventas centrados en la variable producto, tales como 

atributos físicos, composición, utilidades y aplicaciones de dichos productos. 
c)  Se han realizado propuestas de ofertas de productos a un cliente institucional, industrial o 

mayorista. 
d)  Se han destacado las ventajas de nuevos materiales, componentes e ingredientes de los 

productos ofertados. 
e)  Se han seleccionado subvariables de producto, tales como el envase, el etiquetado, la 

certificación y la seguridad, como herramientas de marketing para potenciar los beneficios del 
producto ofertado. 

2. Confecciona ofertas comerciales de servicios, adaptando los argumentos de venta a las 
características específicas del servicio propuesto y a las necesidades de cada cliente. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se han identificado características intrínsecas de los servicios, como son caducidad inmediata, 

demanda concentrada puntualmente, intangibilidad, inseparabilidad y heterogeneidad. 
b)  Se han estructurado y jerarquizado los objetivos de las ofertas de servicios entre logros 

económicos y sociales, si los hubiera. 
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c)  Se ha encuestado a los clientes para conocer su grado de comprensión y aceptación del 
servicio ofrecido. 

d)  Se ha medido la efectividad de las encuestas una vez aplicadas por la organización. 
e)  Se han analizado estrategias para superar las dificultades que conlleva la aceptación de una 

oferta de prestación de servicios. 
f)  Se han confeccionad argumentos de ventas de servicios públicos y privados. 
g) Se han elaborado propuestas para captar clientes que contraten prestaciones de servicios a 

largo plazo. 

3. Realiza actividades propias de la venta de productos tecnológicos, aplicando técnicas de venta 
adecuadas y recopilando información actualizada de la evolución y tendencias del mercado de este 
tipo de bienes. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se han analizado carteras de productos/servicios tecnológicos ofertados en los distintos 

canales de comercialización. 
b) Se han obtenido datos del mercado a través de la información y sugerencias recibidas de los 

clientes. 
c)  Se ha organizado la información obtenida sobre innovaciones del mercado, centrándose en las 

utilidades de productos, nuevos usos, fácil manejo, accesorios, complementos y 
compatibilidades. 

d)  Se ha argumentado la posibilidad de introducir nuevos productos y/o servicios, modificaciones 
o variantes de modelos que complementen la cartera de productos, ajustándose a las nuevas 
modas y tendencias. 

e)  Se han proporcionado datos al superior inmediato sobre la existencia de segmentos de clientes 
comercialmente rentables, proponiendo nuevas líneas de negocio, fomentando el espíritu 
emprendedor en la empresa. 

f)  Se han detectado áreas de mejora en grupos de clientes poco satisfechos, que pueden ser 
cubiertos con la oferta de un producto/servicio que se adapte mejor a sus necesidades. 

g)  Se han elaborado ofertas de productos tecnológicos, utilizando herramientas informáticas de 
presentación. 

4. Desarrolla actividades relacionadas con la venta de productos de alta gama, aplicando técnicas 
que garanticen la transmisión de la imagen de marca de calidad y reputación elevada. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se han establecido las causas que determinan la consideración de un producto como de alta 

gama, tales como precio, características innovadoras y calidad entre otras. 
b)  Se ha determinado el procedimiento de transmisión de una imagen de alto posicionamiento a 

través del lenguaje verbal y no verbal, la imagen personal y el trato al cliente. 
c)  Se ha confeccionado un argumentario de ventas centrado en la variable comunicación, tales 

como imagen de marca, origen, personalidad, reconocimiento social, pertenencia a un grupo o 
clase y exclusiva cartera de clientes. 

d)  Se han seleccionado los argumentos adecuados en operaciones de venta de productos de alto 
posicionamiento. 

e)  Se ha realizado el empaquetado y/o embalaje del producto con rapidez y eficiencia, utilizando 
distintas técnicas acordes con los parámetros estéticos de la imagen corporativa. 

f)  Se ha realizado el etiquetaje de productos de alto valor monetario, siguiendo la normativa 
aplicable en cada caso. 

g)  Se ha revisado la seguridad de la mercancía con sistemas antihurto, comprobando la 
concordancia etiqueta-producto y el funcionamiento de las cámaras de videovigilancia. 

h)  Se han analizado las pautas de actuación establecidas por la organización al detectar un hurto. 

5. Prepara diferentes acciones promocionales de bienes inmuebles, aplicando técnicas de 
comunicación adaptadas al sector. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se han elaborado mensajes publicitarios con la información de los inmuebles que se ofertan. 
b)  Se han comparado las ventajas e inconvenientes de los distintos soportes de difusión. 



c
s
v
: 
B

O
A

2
0
1
3
1
2
1
8
0
0
1

18/12/2013 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&Núm. 247

22335

  

   

c)  Se ha gestionado la difusión del material promocional utilizando diversos medios de 
comunicación. 

d)  Se han seleccionado las fuentes de información disponibles para la captación de potenciales 
demandantes–clientes de inmuebles en venta o alquiler. 

e)  Se han determinado las necesidades y posibilidades económico–financieras de los potenciales 
demandantes–clientes, aplicando los instrumentos de medida previstos por la organización. 

f)  Se han registrado los datos del posible cliente, cumpliendo con los criterios de confidencialidad 
y con la normativa sobre protección de datos. 

g)  Se han realizado estudios comparativos para seleccionar el elemento de nuestra cartera de 
inmuebles que mejor se ajuste a las expectativas y posibilidades económicas del cliente. 

6. Desarrolla actividades relacionadas con el proceso de venta de inmuebles, cumplimentando los 
documentos generados en este tipo de operaciones. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se han seleccionado los inmuebles más en consonancia con las necesidades y deseos de los 

potenciales clientes, presentando la información en forma de dossier. 
b)  Se ha informado de forma clara y efectiva a los clientes de las características y precios de los 

inmuebles previamente seleccionados. 
c)  Se han seleccionado los parámetros esenciales en las visitas a los inmuebles que más se 

ajustan a los intereses de los potenciales clientes. 
d)  Se han transmitido a los posibles clientes del producto inmobiliario las condiciones de la 

intermediación de la operación. 
e)  Se han programado procesos de negociación comercial para alcanzar el cierre de la operación 

comercial. 
f)  Se han cumplimentado hojas de visita, precontratos, contratos y documentación anexa. 
g)  Se ha realizado el seguimiento de las operaciones a través de un sistema de comunicación 

continua capaz de planificar nuevas visitas y de registrar las variaciones en los datos de la 
oferta. 

7. Desarrolla actividades de telemarketing en situaciones de venta telefónica, captación y 
fidelización de clientes y atención personalizada, aplicando las técnicas adecuadas en cada caso. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se han identificado los distintos sectores donde se ha desarrollado el telemarketing. 
b)  Se han analizado las diversas funciones que cumple esta herramienta de comunicación 

comercial en la empresa. 
c)  Se ha analizado el perfil que debe tener un buen teleoperador. 
d)  Se han caracterizado las técnicas de atención personalizada, captación y fidelización del 

cliente a través del telemarketing. 
e)  Se han identificado las distintas etapas del proceso de venta telefónica. 
f)  Se han elaborado guiones para la realización de llamadas de ventas. 
g)  Se han previsto las objeciones que pueden plantear los clientes y la forma de afrontarlas con 

éxito. 
h)  Se han realizado simulaciones de operaciones de telemarketing en casos de captación, 

retención o recuperación de clientes. 

Contenidos: 

Elaboración de ofertas comerciales de productos industriales: 

- Técnicas de venta aplicadas al cliente industrial. Venta al por mayor y a granel. 
- Mercados del sector primario: cosechas, ganado y pesca. 
- Mercados industriales: materias primas, componentes y productos semielaborados. 
- Agentes comerciales. Fomento del encuentro comprador–vendedor. 
- Materiales, composición e ingredientes. 
- El envase y el embalaje como argumento de ventas.
- La certificación como herramienta de marketing. Certificados de calidad, medioambientales y de 
control de riesgos laborales. 
- La seguridad del producto como parámetro para mantener la confianza del cliente industrial. 
- Facilitadores: aseguradoras y entidades financieras. Homologaciones parciales y totales. 
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Confección de ofertas comerciales de servicios: 

- Tipología de servicios: públicos y privados-. 
- Mercados de servicios: financieros, seguros, consultoría, suministros, formación, sanitarios, 
sociales, mantenimiento y reparación. 
- Objetivos en la prestación de servicios. Objetivos sociales y económicos. 
- Planificación de los servicios según las necesidades de los usuarios. 
- Características inherentes a los servicios.  
- La intangibilidad y las propuestas para contrarrestar este factor. El cuidado de los aspectos 
tangibles: decoración, imagen personal, uniformes y equipamientos tecnológicos. 
- La inseparabilidad y los modos de superarla. El régimen de autoservicio, el trabajo con grandes 
grupos y la focalización en la actividad esencial. 
- La heterogeneidad y la lucha en la empresa para reducirla. La caducidad inmediata y las 
soluciones para evitar la pérdida total. Las técnicas de control de calidad: sistema de semáforo. 
Selección, motivación y formación de personal en la búsqueda del servicio homogéneo. Técnicas 
de último minuto para servicios altamente perecederos. 
- La concentración de la demanda en periodos puntuales y estrategias para combatirla. El sistema 
de reservas, el encaje de dos segmentos en demandas, la discriminación de precios por 
temporada y los sistemas de premios para demandas en periodos valle. 
- Sistemas de control de satisfacción de los usuarios en la ejecución de la oferta de servicios. 
- Las organizaciones de consumidores en Aragón y su aportación a la satisfacción de los usuarios 
de servicios. 

Realización de actividades propias de la venta de productos tecnológicos: 

- El espíritu emprendedor en la búsqueda de nuevos nichos de mercado. 
- La innovación y el lanzamiento de nuevos productos. 
- Agrupación de funciones, nuevos usos y utilidades, novedades en el manejo, desarrollo de 
accesorios y complementos, y compatibilidades en sistemas y productos. 
- Catálogos y manuales de instrucciones. 
- Gestión de clientes poco satisfechos y sugerencias de mejora. 
- Elaboración de presentaciones de novedades. 
- Evolución de la electrónica. 
- Mercados de bienes tecnológicos: informática, fotografía, telefonía, comunicación audiovisional, 
videojuegos e industria del ocio. 
- Análisis del fenómeno de la moda y las tendencias. Previsión. 
- El cliente prescriptor como punta de lanza en el mercado. 
- Flexibilidad de la empresa para adaptarse a entornos cambiantes. 

Desarrollo de actividades relacionadas con la venta de productos de alta gama: 

- La comunicación del posicionamiento. 
- Mercados de alto posicionamiento: joyería, peletería, ropa y calzado de firma, deportes que 
implican grandes desembolsos monetarios y mercado gourmet. 
- El cliente que busca la marca. 
- La distribución selectiva. 
- La utilización de caras conocidas en la publicidad. 
- Producto: los objetos exclusivos, las series limitadas y los modelos de autor. 
- Imagen de marca e imagen personal. 
- El análisis de marca: conocimiento, reconocimiento, palabras asociadas, atributos físicos, valores 
emocionales, personalidad, origen, herencia y símbolos. 
- Técnicas de empaquetado. Según estilos: sencillo, cruzado y recargado. 
- Según formas: objetos regulares e irregulares. 
- Según tamaños: del microenvase a los grandes objetos. 
- Normativa de etiquetado. 
- Sistemas de alarma para productos. 
- Políticas antihurto. 

Preparación de acciones promocionales de bienes inmuebles: 

- La agencia inmobiliaria. 
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- Los servicios de comercialización de las constructoras y de los promotores inmobiliarios. 
- La figura del agente comercial y del asesor comercial inmobiliario. 
- La promoción de inmuebles: medios y canales. 
- Comercialización de inmuebles: presencial, por teléfono y por ordenador. 
- La capacidad de compra o alquiler de los potenciales clientes. 
- El alquiler con opción de compra. 
- Legislación vigente en materia de protección de datos. 
- Protección al consumidor en operaciones de compraventa y alquiler de inmuebles. 
- Política de confidencialidad de datos de la organización. 
- La cartera de inmuebles. Clasificación por filtros: zona, precio, estado de habitabilidad y 
características. 

Desarrollo de actividades relacionadas con el proceso de venta de inmuebles: 

- Tipos de inmuebles: vivienda libre, de protección oficial y cooperativas de viviendas. 
- LAU. Ley de arrendamientos urbanos. 
- Presentación, visita y demostración del producto inmobiliario. 
- Nota registral del inmueble. 
- La función de la intermediación. El contrato de comisión. 
- El equipo de colaboradores: arquitectos, abogados y asesores. 
- La visita a los inmuebles en cartera. 
- Documento de visita. 
- Documento de reserva de compra o alquiler. 
- Escritura pública de la operación. 
- Normativa reguladora de las operaciones inmobiliarias. 
- Gastos de formalización de contrato. 
- Obligaciones, desgravaciones y bonificaciones fiscales. 
- Modalidades de financiación. 
- Garantías reales y personales. 

Desarrollo de actividades de telemarketing: 

- Concepto de telemarketing. 
- Evolución hasta el BPO (business process outsourcing). 
- Ventajas y factores de éxito del telemarketing. 
- Sectores económicos de desarrollo del telemarketing. 
- El profesiograma del teleoperador. Tipos de llamadas. 
- Pautas para la excelencia en la comunicación telefónica. 
- Tipología de interlocutores. 
- Características de la voz en la atención telefónica: velocidad, timbre, entonación y vocalización. 
- El control emocional en el telemarketing. 
- Aplicaciones del uso del teléfono en operaciones comerciales. 
- Investigación comercial por teléfono. 
- El proceso de la venta telefónica. 
- El primer minuto como clave del éxito. 
- Fases de la venta: saludo, presentación, investigación de necesidades, argumentación, 
tratamiento de objeciones y cierre. 
- Los ratios en la medición de la excelencia, calidad y eficiencia del servicio en las actuaciones de 
telemarketing. 

Orientaciones pedagógicas. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
–  Las actividades de supervisión de mercancía de elevado precio en el establecimiento 

comercial. 
–  El trabajo en un equipo de ventas y la comunicación a superiores jerárquicos sobre nichos de 

mercados, sugerencias de diversificación hacia nuevos productos y demandas de los clientes. 
–  La promoción de venta al por menor de productos y servicios tecnológicos. 
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–  Los procesos de venta al por mayor en establecimiento y fuera de establecimiento al cliente 
particular, comercial o industrial. 

–  Las operaciones de promoción de inmuebles en venta o alquiler. 
–  Las actividades de telemarketing dirigidas a la investigación de mercados, promoción, atención 

al cliente, venta, retención, recuperación y fidelización del cliente. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales d), e), o), q), r), s), t), u), v) 
y w) del ciclo formativo, y las competencias c), k), m), n), ñ), o), p) y q) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza–aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 

- Etiquetado de productos. 
- Alarmado de productos. 
- Empaquetado y embalaje. 
- Confección de informes comerciales. 
- Análisis de informes de vendedor con las peticiones de los clientes. 
- Presentación de novedades al equipo de ventas. 
- Confección de argumentarios de venta técnica. 
- Simulación de operaciones de venta y grabaciones en vídeo. 
- Telemarketing. 
- La promoción y publicidad on /off line de productos tecnológicos. 
- La inteligencia emocional en las actividades comerciales del telemarketing. 

Módulo profesional: Dinamización del punto de venta 
Código: 1231 

Duración: 160 horas 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1.  Organiza la superficie comercial, aplicando técnicas de optimización de espacios y criterios de 
seguridad e higiene. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se han identificado los trámites oportunos para la obtención de licencias y autorizaciones de 

elementos externos en la vía pública. 
b)  Se han dispuesto los elementos de la tienda, mobiliario y exposición, según las necesidades 

de la superficie de venta. 
c) Se han determinado las principales técnicas de merchandising que se utilizan en la distribución 

de una superficie de venta. 
d)  Se han definido las características de una zona fría y de una zona caliente en un 

establecimiento comercial. 
e)  Se han determinado métodos para reducir barreras psicológicas y físicas de acceso al 

establecimiento comercial. 
f)  Se han descrito las medidas que se aplican en los establecimientos comerciales para 

conseguir que la circulación de la clientela sea fluida y pueda permanecer el máximo tiempo 
posible en el interior. 

g)  Se han descrito los criterios que se utilizan en la distribución lineal del suelo por familia de 
productos, explicando ventajas e inconvenientes. 

h)  Se ha identificado la normativa de seguridad e higiene vigente referida a la distribución en 
planta de una superficie comercial. 

2.  Coloca, expone y repone los productos en la zona de venta, atendiendo a criterios comerciales, 
condiciones de seguridad y normativa vigente. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se han delimitado las dimensiones del surtido de productos. 
b)  Se ha establecido el número de referencias según características de los productos, espacio 

disponible y tipo de lineal. 



c
s
v
: 
B

O
A

2
0
1
3
1
2
1
8
0
0
1

18/12/2013 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&Núm. 247

33120

  

   

c)  Se han realizado simulaciones de rotación de los productos en los lineales de un 
establecimiento comercial. 

d) Se han analizado los efectos que producen en el consumidor los diferentes modos de 
ubicación de productos en lineales. 

e)  Se han clasificado los productos en familias, observando la normativa vigente. 
f)  Se han identificado los parámetros físicos y comerciales que determinan la colocación de los 

productos en los distintos niveles, zonas del lineal y posición. 
g)  Se han interpretado planogramas de implantación y reposición de productos en el lineal. 
h)  Se ha realizado la distribución y colocación de los productos en el lineal, aplicando técnicas de 

merchandising. 

3.  Realiza trabajos de decoración, señalética, rotulación y cartelería, aplicando técnicas de 
publicidad y animación en el punto de venta. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se ha animado y decorado el establecimiento según la planificación anual, dinamizándolo 

según la política comercial del establecimiento. 
b) Se ha realizado papelería según el libro de estilo corporativo de un establecimiento. 
c)  Se han asociado diferentes tipografías con los efectos que producen en el consumidor. 
d)  Se han elaborado formas de cartelería acordes a cada posicionamiento y señalética. 
e)  Se han creado mensajes que se quieren transmitir al cliente, mediante las técnicas de 

rotulación, combinando diferentes materiales que consigan la armonización entre forma, 
textura y color. 

f)  Se han utilizado programas informáticos de edición, realizando carteles para el 
establecimiento. 

g)  Se han montado los elementos decorativos en condiciones de seguridad y prevención de 
riesgos laborales. 

4.  Realiza los escaparates adecuados a las características esenciales de los establecimientos y 
cuida los elementos exteriores, aplicando técnicas profesionales. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se ha analizado un estudio en el que se analiza el diseño y montaje de escaparates en 

diferentes tipos de establecimientos comerciales. 
b)  Se han explicado los efectos psicológicos que producen en el consumidor las distintas técnicas 

utilizadas en escaparatismo. 
c)  Se han argumentado las funciones y objetivos que puede tener un escaparate. 
d)  Se han definido los criterios de valoración del impacto que puede producir un escaparate en el 

volumen de ventas. 
e)  Se han especificado los criterios de selección de los materiales que se van a utilizar y el 

presupuesto disponible. 
f)  Se han definido los criterios de composición y montaje de los escaparates, atendiendo a 

criterios comerciales. 
g)  Se han diseñado escaparates, aplicando los métodos adecuados y las técnicas precisas, 

según un boceto. 
h)  Se han montado escaparates con diferentes objetivos comerciales. 

5.  Determina acciones promocionales para rentabilizar los espacios de establecimientos 
comerciales, aplicando técnicas para incentivar la venta y para la captación y fidelización de 
clientes. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se han descrito los distintos medios promocionales que habitualmente se utilizan en un 

pequeño establecimiento comercial. 
b) Se han enumerado las principales técnicas psicológicas que se aplican en una acción 

promocional. 
c)  Se han considerado las situaciones susceptibles de introducir una acción promocional. 
d)  Se han programado, según las necesidades comerciales y el presupuesto, las acciones más 

adecuadas. 
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e) Se ha seleccionado la acción promocional más adecuada para los diferentes objetivos 
comerciales. 

6. Aplica métodos de control de acciones de merchandising, evaluando los resultados obtenidos. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se ha establecido el procedimiento de obtención del valor de los ratios de control. 
b)  Se han descrito los instrumentos de medida que se utilizan para valorar la eficacia de una 

acción promocional. 
c)  Se han calculado los ratios que se utilizan para el control de las acciones de merchandising. 
d)  Se ha evaluado la eficacia de la acción promocional, utilizando los principales ratios que la 

cuantifican. 
e)  Se han realizado informes, interpretando y argumentando los resultados obtenidos. 

Contenidos:  

Organización de la superficie comercial: 
– Normativa y trámites administrativos en la apertura e implantación. 
– Recursos humanos y materiales en el punto de venta. 
– Técnicas de merchandising. 
– Distribución de los pasillos. 
– Implantación de las secciones. 
– Comportamiento del cliente en el punto de venta. 
– Determinantes del comportamiento del consumidor. 
– Condicionantes externos del comportamiento del consumidor. 
– Zonas calientes y zonas frías. 
– Normativa aplicable al diseño de espacios comerciales. 

Colocación, exposición y reposición de los productos en la zona de venta: 
– Estructura del surtido. 
– Caracterización del surtido. 
– Objetivos, criterios de clasificación y tipos de surtido. 
– Métodos de determinación del surtido. 
– La amplitud del surtido. 
– La anchura del surtido. 
– La profundidad del surtido. 
– Elección de referencias. 
– Umbral de supresión de referencias. 
– Disposición del mobiliario. 
– Clasificación de productos por familias, gamas, categorías, posicionamiento, 
acondicionamiento y codificación. 
– Definición y funciones del lineal. 
– Zonas y niveles del lineal. 
– Sistemas de reparto del lineal. 
– Sistemas de reposición del lineal. 
– Tipos de exposiciones del lineal. 
– Lineal óptimo. 
– Lineal mínimo. 
– Características técnicas, comerciales y psicológicas de los productos. 
– Tiempos de exposición. 
– Los facings. Reglas de implantación. 
– Normativa vigente. 

Realización de publicidad en el lugar de venta: 
– La publicidad en el lugar de venta (PLV). 
– Formas publicitarias específicas de la publicidad en el lugar de venta (PLV). 
– Cartelería en el punto de venta. 
– Tipos de elementos de publicidad: stoppers, pancartas, displays y carteles, entre otros. 
– Normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales. 

Realización de escaparates y cuidado de elementos exteriores: 
– Elementos exteriores. 
– Normativa y trámites administrativos en la implantación externa. 
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– El escaparate: clases de escaparates. 
– Presupuesto de implantación de escaparate. 
– Cronograma. 
– Criterios económicos y comerciales en la implantación. 
– Incidencias en la implantación. Medidas correctoras. 
– El escaparate y la comunicación. 
– La percepción y la memoria selectiva. 
– La imagen. 
– La asimetría y la simetría. 
– Las formas geométricas. 
– Eficacia del escaparate: ratios de control. 
– El color en la definición del escaparate: psicología y fisiología del color. 
– Iluminación en escaparatismo. 
– Elementos para la animación del escaparate: módulos, carteles, señalización y otros. 
– Aspectos esenciales del escaparate. 
– Principios de utilización y reutilización de materiales de campañas de escaparates. 
– Bocetos de escaparates. 
– Programas informáticos de diseño y distribución de espacios. 
– Planificación de actividades. 
– Materiales y medios. 
– Normativa de seguridad en el montaje de un escaparate y elementos exteriores. 

Determinación de acciones promocionales: 
– El proceso de comunicación comercial. Elementos básicos. 
– El mix de comunicación: tipos y formas. 
– Políticas de comunicación. 
– Promociones de fabricante. 
– Promociones de distribuidor. 
– Promociones dirigidas al consumidor. 
– Productos gancho y productos estrella. 
– La publicidad en el lugar de venta. 
– La promoción de ventas. 
– Relaciones públicas. 
– Elaboración de informes sobre política de comunicación utilizando aplicaciones informáticas. 
– Ejecución de las campañas. 
– Efectos psicológicos y sociológicos de las promociones en el consumidor. 
– Normativa de seguridad e higiene en la realización de promociones de ventas. 

Aplicación de métodos de control de acciones de merchandising: 
– Adecuación promocional al establecimiento y a la planificación anual, mensual o semanal. 
– Criterios de control de las acciones promocionales. 
– Índices y ratios económico financieros: margen bruto, tasa de marca, stock medio, rotación del 
stock y rentabilidad bruta, entre otros. 
– Análisis de resultados. 
– Ratios de control de eficacia de acciones promocionales. 
– Aplicación de medidas correctoras. 

Orientaciones pedagógicas. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de 
diseño de espacios comerciales y escaparates. 

La función de organización de espacios comerciales y diseño de escaparates incluye aspectos 
como: 

– La organización y diseño de espacios comerciales.
– El diseño de escaparates. 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
– Distribución y organización de un espacio comercial, analizando los elementos básicos que lo 
conforman. 
– Selección de elementos interiores y exteriores de la implantación comercial. 
– Fijación de criterios de composición y montaje de escaparates. 
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– Análisis de información sobre psicología del consumidor, tendencias, criterios estéticos y 
criterios comerciales. 
– Diseño de distintos tipos de escaparate. 
– Organización del montaje de un escaparate. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales i), j), q), r), s), t), u), v) y w) 
del ciclo formativo, y las competencias f), m), n), ñ), o), p) y q) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza–aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 

– Organización de la superficie comercial aplicando técnicas de merchandising 
– Colocación, exposición y reposición de los productos en la zona de venta, atendiendo a 
criterios comerciales. 
– Aplicación de técnicas de publicidad en el lugar de venta (PLV) y animación del 
establecimiento. 
– Realización de los escaparates y cuidado de los elementos exteriores, aplicando las técnicas 
profesionales. 
– Aplicación de acciones promocionales para rentabilizar los espacios de establecimientos 
comerciales. 
– Aplicación de métodos de control de acciones de merchandising. 

Módulo profesional: Procesos de venta 
Código: 1232 

Duración: 160 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1. Identifica el proceso de decisión de compra del consumidor y/o usuario, analizando los factores 
que inciden en el mismo y las tipologías de clientes. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se han identificado los tipos de consumidores, diferenciando el consumidor final o particular y 

el industrial u organizacional. 
b)  Se ha definido el contenido y los aspectos que comprende el estudio del comportamiento del 

consumidor y/o usuario. 
c)  Se han definido y clasificado las necesidades del consumidor, teniendo en cuenta el orden 

jerárquico que se establece a la hora de satisfacerlas. 
d) Se han clasificado las compras, atendiendo al comportamiento racional o impulsivo del 

consumidor y/o usuario. 
e)  Se han identificado las fases del proceso de compra del consumidor final, analizando los 

factores que determinan su complejidad y duración. 
f)  Se han analizado los determinantes internos y externos que influyen en el proceso de decisión 

de compra de los consumidores y/o usuarios. 
g)  Se han identificado las fases del proceso de compra del consumidor industrial, comparando el 

proceso con el del consumidor final. 
h)  Se han caracterizado las tipologías de clientes, atendiendo a su comportamiento de compra, 

su personalidad y sus motivaciones de compra. 

2. Define las funciones, conocimientos y perfil de los vendedores, analizando las necesidades de 
formación, motivación y remuneración del equipo de ventas. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se han establecido las funciones y responsabilidades de los vendedores en la venta personal. 
b)  Se han clasificado los vendedores en función de las características de la empresa en la que 

prestan servicios, el tipo de venta que realizan y la naturaleza del producto. 
c)  Se ha definido el perfil del vendedor profesional, analizando las cualidades personales, 

habilidades profesionales y conocimientos que debe tener un buen vendedor. 
d)  Se han descrito distintos puestos de trabajo de ventas y el perfil de los vendedores más 

adecuados para los mismos. 



c
s
v
: 
B

O
A

2
0
1
3
1
2
1
8
0
0
1

18/12/2013 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&Núm. 247

33124

  

   

e)  Se han determinado las necesidades de formación, perfeccionamiento y reciclaje del equipo de 
vendedores. 

f)  Se ha definido el contenido del programa de formación y perfeccionamiento de los vendedores. 
g)  Se ha valorado la importancia de la motivación de los vendedores analizando los principales 

factores motivadores. 
h)  Se han identificado los sistemas de retribución de los vendedores más habituales. 

3. Organiza el proceso de venta, definiendo las líneas de actuación del vendedor, de acuerdo con 
los objetivos fijados en el plan de ventas. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se han identificado las funciones del departamento de ventas de una empresa y las 

responsabilidades del director de ventas. 
b)  Se han diferenciado las formas de organización del departamento de ventas por zonas 

geográficas, por productos y por clientes, entre otras. 
c)  Se ha calculado el número de vendedores que se requieren para cumplir los objetivos del plan 

de ventas de la empresa. 
d)  Se ha elaborado el programa de ventas del vendedor, definiendo sus propios objetivos y el 

plan de actuación, en función de los objetivos establecidos en el plan de ventas de la empresa. 
e)  Se ha elaborado el argumentario de ventas, incluyendo los puntos fuertes y débiles del 

producto, resaltando sus ventajas respecto a los de la competencia y presentando soluciones a 
los problemas del cliente. 

f)  Se han aplicado técnicas de prospección de clientes, atendiendo a las características del 
producto/servicio ofertado. 

g)  Se ha determinado el número de visitas comerciales que se van a realizar a los clientes reales 
y potenciales y el tiempo de duración de las visitas. 

h)  Se han planificado las visitas a clientes, aplicando las rutas de ventas que permiten optimizar 
los tiempos del vendedor y reducir los costes. 

4. Desarrolla entrevistas con supuestos clientes, utilizando técnicas de venta, negociación y cierre 
adecuadas, dentro de los límites de actuación establecidos por la empresa. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se ha preparado la documentación necesaria para realizar una visita comercial, consultando la 

información de cada cliente en la herramienta de gestión de relaciones con clientes (CRM). 
b)  Se ha concertado y preparado la entrevista de ventas, adaptando el argumentario a las 

características, necesidades y potencial de compra de cada cliente, de acuerdo con los 
objetivos fijados. 

c)  Se ha preparado el material de apoyo y la documentación necesaria. 
d)  Se ha realizado la presentación y demostración del producto, utilizando técnicas de venta 

adecuadas para persuadir al cliente. 
e)  Se han previsto las posibles objeciones del cliente y se han definido las técnicas y los 

argumentos adecuados para la refutación de las mismas. 
f)  Se han utilizado técnicas de comunicación verbal y no verbal en situaciones de venta y 

relación con el cliente. 
g)  Se ha planificado la negociación de los aspectos y condiciones de la operación que pueden ser 

objeto de negociación. 
h)  Se han utilizado técnicas para lograr el cierre de la venta y obtener el pedido. 

5. Formaliza los contratos de compraventa y otros contratos afines, analizando las cláusulas más 
habituales de acuerdo con la normativa vigente. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se ha interpretado la normativa que regula los contratos de compraventa. 
b)  Se ha caracterizado el contrato de compraventa, los elementos que intervienen y los derechos 

y obligaciones de las partes, analizando su estructura y las cláusulas habituales que se 
incluyen en el mismo. 

c)  Se ha cumplimentado el contrato de compraventa en el que se recogen los acuerdos entre 
vendedor y comprador, utilizando un procesador de textos. 
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d)  Se ha interpretado la normativa que regula el contrato de compraventa a plazos y los requisitos 
que se exigen para su formalización. 

e)  Se ha caracterizado el contrato de ventas en consignación analizando los casos en que 
procede su formalización. 

f)  Se ha caracterizado el contrato de suministro, analizando los supuestos en los que se requiere 
para el abastecimiento de materiales y servicios. 

g)  Se han analizado los contratos de leasing y renting como alternativas de adquisición y 
financiación del inmovilizado de la empresa. 

6. Gestiona la documentación comercial y de pago/cobro de las operaciones de compraventa, 
cumplimentando los documentos necesarios. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se ha gestionado la documentación comercial de diferentes operaciones de venta, desde la 

recepción del pedido hasta el envío y recepción por parte del cliente. 
b)  Se ha establecido el modo de formalizar el pedido por parte del cliente, en ventas a distancia 

(por catálogo, televenta, teléfono móvil e Internet, entre otros) 
c)  Se han identificado las distintas formas de pago, analizando el procedimiento y la 

documentación necesaria en cada caso. 
d)  Se han diferenciado los medios de pago al contado de los aplazados. 
e)  Se han comparado los medios y formas de pago, analizando las ventajas y desventajas en 

términos de coste, seguridad y facilidad de uso. 
f)  Se ha cumplimentado la documentación correspondiente a los diferentes medios de pago. 
g) Se han cumplimentado cheques, letras de cambio, pagarés y demás documentación 

correspondiente a los diferentes medios de pago. 
h)  Se ha identificado la documentación correspondiente a las operaciones de endoso, aval y 

gestión de cobro de medios de pago. 

7. Determina los precios y el importe de las operaciones, aplicando el cálculo comercial en los 
procesos de venta. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se ha calculado el precio de venta del producto, aplicando un cierto margen comercial 

expresado en forma de porcentaje del precio de coste. 
b)  Se ha calculado el precio de venta del producto, aplicando un margen comercial expresado en 

forma de un porcentaje sobre el precio de venta. 
c)  Se ha determinado el importe total de una operación de venta, aplicando los descuentos y 

gastos acordados y el IVA correspondiente. 
d)  Se ha calculado el interés de diferentes operaciones, definiendo las variables que lo 

determinan y aplicando un determinado tipo de interés. 
e)  Se ha calculado el descuento de diferentes operaciones, aplicando un determinado tipo de 

descuento. 
f)  Se ha calculado el descuento y el efectivo resultante de una remesa de efectos. 
g)  Se han cumplimentado facturas de negociación de efectos comerciales, aplicando un 

determinado tipo de descuento y la correspondiente comisión. 

Contenidos:  

Identificación del proceso de decisión de compra del consumidor: 

– Tipos de consumidores. Consumidor final o particular y consumidor industrial o institucional. 
– Estudio del comportamiento del consumidor. Aspectos que comprende. 
– Las necesidades del consumidor. Tipos. La jerarquía de necesidades de Maslow. 
– Tipos de compras según comportamiento del consumidor: compras racionales o previstas y 
compras impulsivas. 
– El proceso de decisión de compra del consumidor final. Fases del proceso y variables que 
influyen en el mismo. 
– Determinantes internos que inciden en el proceso de compra: motivaciones, percepciones, 
experiencia y aprendizaje, actitudes y características personales. 
– Variables externas que influyen en el proceso de compra: entorno, cultura y subculturas, clase 
social, grupos sociales, familia, influencias personales y determinantes situacionales. 
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– Las variables de marketing en el proceso de compra. 
– El proceso de compra del consumidor industrial u organizacional. Tipos de consumidores. 
Fases del proceso. 
- Tipologías de clientes: según su comportamiento, según su personalidad y según sus 
motivaciones de compra. 

Definición de las funciones y perfil de los vendedores: 

– El vendedor. Concepto y funciones. 
– El papel del vendedor en la venta personal. 
– Tipos de vendedores según la empresa en la que prestan sus servicios: vendedores de 
fabricantes, vendedores de mayoristas y vendedores de minoristas. 
– Tipos de vendedores según la naturaleza del producto: vendedores de productos industriales, 
vendedores de productos de consumo y vendedores de servicios. 
– Tipos de vendedores según la actividad o tipo de venta que realizan: vendedores internos, de 
mostrador o dependientes. Vendedores externos, de ruta o viajantes. Vendedores de autoventa. 
Merchandiser o rellenador de expositores. Vendedores puerta a puerta. Vendedores promotores 
o itinerantes, demostradores, visitadores, prescriptores y creadores de clientela. Vendedores 
técnicos. Vendedores de grandes operaciones. Vendedores de servicios. Vendedores de 
telemarketing o televendedores. Vendedores online o por Internet. 
– El perfil del vendedor profesional. Cualidades personales, capacidades profesionales y 
conocimientos del buen vendedor. Habilidades profesionales específicas para las ventas. 
Conocimientos del vendedor: de la empresa, el producto, los clientes y la competencia. 
Conocimientos específicos de ventas. 
– El manual del vendedor.  
– Formación de los vendedores. Necesidad de la formación. Programas de formación y 
perfeccionamiento de los vendedores: formación inicial, formación sobre el terreno, programas 
de perfeccionamiento de los vendedores y formación contínua. 
– Motivación de los vendedores. Factores motivadores. 
– Sistemas de remuneración de los vendedores. 

Organización del proceso de venta: 

– El departamento de ventas. Sus funciones. 
– Funciones del director de ventas. 
– Planificación de las ventas. Los objetivos de ventas. 
– Factores que condicionan la organización del departamento de ventas. 
– Estructura organizativa del departamento de ventas. Organigramas: organización por zonas o 
áreas geográficas. Organización por productos. Organización por clientes. Organización por 
mercados. Organización mixta. 
– Determinación del tamaño del equipo de ventas. 
– Delimitación de las zonas de venta y asignación a los vendedores. 
– Planificación de las visitas a clientes. Tipos y frecuencia de las visitas. 
– Diseño de las rutas de ventas. Sistemas de sectores. Ruta de la margarita. Ruta en zig-zag. 
Ruta del trébol de cuatro hojas. Sistema de línea recta y zonas. Ruta de círculos concéntricos y 
espiral. 
– Elaboración del programa de ventas y líneas de actuación del vendedor: objetivos de venta.  

Rutas de venta. Argumentario de ventas. Material de apoyo. Oferta al cliente. 

– Fases del proceso de venta. 
– La prospección de clientes. Métodos de prospección de clientes. 
– Preparación de la venta. 
– Objetivos, contenido y estructura del argumentario de ventas. 
– Tipos de argumentos: racionales y emocionales. 
– Elaboración del argumentario de ventas según tipos de productos, según tipología de clientes 
y según tipo de canales de distribución. Descripción del producto. Utilidades, especificaciones 
técnicas, precio y servicio. Puntos fuertes y débiles del producto. Ventajas y desventajas para 
distintos tipos de clientes. Soluciones a los problemas del cliente. Ventajas y desventajas 
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respecto a los productos de la competencia. Técnicas de venta aplicables en la elaboración del 
argumentario. 
– Preparación del material de apoyo para reforzar los argumentos, según tipos de productos y 
según tipología de clientes: elaboración del argumentario utilizando herramientas informáticas. 

Desarrollo de entrevistas de venta: 

– La venta personal. 
– Formas de venta: tradicional, autoservicio, sin tienda, televenta y venta online, entre otras. 
– La comunicación en las relaciones comerciales. 
– El proceso de comunicación. Elementos. Barreras en la comunicación. Elementos que 
intervienen. Fases del proceso de comunicación. Ruidos y filtros que dificultan la comunicación. 
Tipos de comunicación. 
– La comunicación verbal. Normas para hablar en público. 
– La comunicación telefónica en la venta. Uso de las nuevas tecnologías. 
– La comunicación escrita. Cartas comerciales. 
– La comunicación no verbal en la venta y las relaciones con clientes. 
– Fases de la entrevista de ventas. 
– Técnicas de venta: modelo AIDA (atención, interés, deseo, acción). Técnica SPIN (situación, 
problema, implicación, necesidad). Sistema de entrenamiento Zelev Noel. 
– Concertación y preparación de la visita. 
– Toma de contacto y presentación. 
– Sondeo y determinación de las necesidades del cliente. 
– Presentación del producto y argumentación, aplicando técnicas de venta. 
– La demostración del producto, utilizando material de apoyo. 
– Las objeciones del cliente. Técnicas de tratamiento de las objeciones. 
– Negociación de las condiciones de la operación. Asertividad y empatía. 
– Cierre de la venta. Señales de compra y aplicación de técnicas de cierre. 
– Despedida y final de la entrevista. 
– Seguimiento de la venta: servicios adicionales a la venta. Cumplimiento de los acuerdos. 
Servicios postventa. Atención de quejas, reclamaciones y devoluciones. Atención y satisfacción 
del cliente. Cobro de la venta. 
– Los servicios postventa: asesoramiento e información, garantía, asistencia técnica y 
reparaciones, recambios y repuestos. 
– Gestión de incidencias, quejas y reclamaciones de clientes. 
- Servicios de atención, satisfacción y fidelización de clientes: estrategias y técnicas de 
fidelización de clientes. Técnicas de recuperación de clientes perdidos. 
- Herramientas de gestión de las relaciones con clientes (CRM). 

Formalización del contrato de compraventa y otros contratos afines: 

- El contrato: características y requisitos básicos. Tipos de contratos. 
- El contrato de compraventa. Características, elementos y requisitos. 
- Normativa que regula la compraventa: compraventa civil y mercantil. 
- Derechos y obligaciones del vendedor y del comprador. 
- Clausulado general de un contrato de compraventa.
- Causas de extinción de un contrato de compraventa. 
– El contrato de compraventa a plazos. 
- El contrato de suministro. 
- El contrato estimatorio o de ventas en consignación. 
- Contratos de compraventas especiales. Ventas sobre catálogo, ventas a ensayo o prueba, 
ventas salvo confirmación, ventas en tienda o almacén, ventas en feria o mercado y ventas por 
correspondencia. 
- Los contratos de transporte y de seguro. 
- Los contratos de leasing y de renting. 
- Los contratos de factoring y de forfaiting. 
- Resolución de conflictos por incumplimiento del contrato: vía judicial y vía arbitral. 
- Elaboración de contratos utilizando el procesador de textos. 
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Gestión de la documentación comercial y de cobro de las operaciones de venta: 

- Documentación comercial generada en las ventas. Facturas y albaranes. 
- Confección, registro y archivo de documentos. 
- Documentación para formalizar el pedido en las ventas a distancia (por catálogo, televenta, 
teléfono móvil, Internet y otros) 
- El cobro de la venta. Documentos de cobro y pago.
- Clasificación de medios de pago según fiabilidad, coste y plazo de pago. 
- Medios de pago al contado y de pago diferido. Pagos por períodos acumulativos. 
- El pago en efectivo. 
- La transferencia bancaria. 
- La ley cambiaria y del cheque. 
- El cheque. Tipología y funcionamiento. 
- La letra de cambio. 
- El pagaré. 
- Operaciones asociadas a los medios de pago. Endoso y aval. 
- Gestión de cobro de efectos comerciales. 
- Anticipación del cobro. Negociación y descuento bancario. 
- Empresas de factoring y forfaiting. 
- La gestión de impagados: la renegociación de los plazos con el cliente. 
- Los medios de pago electrónicos. 

Determinación de los precios y el importe de las operaciones de venta: 

- Determinación del precio de venta al público del producto o servicio. Elementos que forman 
parte del precio: costes y margen comercial. 
- Cálculo del precio de venta, aplicando un determinado margen comercial expresado en forma 
de porcentaje sobre el precio de coste. 
- Cálculo del precio, aplicando un determinado margen expresado en forma de porcentaje sobre 
el precio venta. 
- Cálculo del importe total de una operación de venta. 
- Aplicación del interés en las operaciones comerciales. 
- Concepto de interés. Interés simple e interés compuesto. 
- Cálculo del interés simple: cálculo de las distintas variables que intervienen. 
- Métodos abreviados para el cálculo del interés de varios capitales al mismo tipo de interés y 
diferentes períodos de tiempo. 
- Concepto de descuento. Descuento racional y descuento comercial. 
- Cálculo del descuento racional o matemático: cálculo de las distintas variables que intervienen 
en el descuento. Determinación del valor actual o efectivo. 
 - Cálculo del descuento comercial: cálculo de las distintas variables que intervienen en el 
descuento. Determinación del efectivo resultante del descuento. 
- Negociación de efectos comerciales. Cálculo del descuento y del efectivo resultante de una 
remesa de efectos. 
- Sustitución de deudas. Vencimiento común y vencimiento medio: cálculo del vencimiento de 
una deuda que sustituye a otras. 
- Cálculo del importe de operaciones comerciales en moneda extranjera: tipo de cambio o 
cotización de una divisa. 
- Utilización de herramientas informáticas para el cálculo comercial. 

Orientaciones pedagógicas. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de 
realización de operaciones de venta de productos y servicios a través de los diferentes canales de 
comercialización. 

La función de realización de operaciones de venta incluye aspectos como: 

– Ejecución del plan de ventas. 
– Elaboración del argumentario de ventas. 
– Prospección de clientes. 
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– Preparación de las visitas a clientes. 
– Presentación del producto/servicio al cliente. 
– Aplicación de técnicas de venta y negociación en la venta. 
– Cumplimentación del contrato de compraventa u otros alternativos. 
– Redacción de contratos anexos a la compraventa. 
– Cumplimentación, registro y archivo de la documentación generada en las operaciones de 
venta. 
– Tratamiento de incidencias, devoluciones, quejas y reclamaciones. 
– Seguimiento de la venta y control de servicios postventa. 
– Fidelización de clientes. 
– Gestión de cobros. 
– Cumplimentación de los medios de pago. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

– Elaboración del programa de ventas y plan de actuación del vendedor. 
– La preparación y desarrollo de entrevistas de ventas. 
– Las operaciones de venta de productos y servicios. 
– La formalización de contratos de compraventa y otros contratos anexos. 
– El seguimiento postventa. 
– El cobro de las operaciones de venta. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales c), d), e), q), r), s), t), u), v), 
w), x) e y) del ciclo formativo, y las competencias c), m), n), ñ), o), p), q), r) y s) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 

– Preparación de una visita comercial con la información obtenida en la herramienta de gestión 
de las relaciones con clientes. 
– Elaboración del argumentario de ventas de productos de gran consumo. 
– Utilización de técnicas de comunicación verbal (oral y escrita) y no verbal aplicadas al proceso 
de venta. 
– Utilización de herramientas informáticas en la presentación de productos y servicios. 
– Utilización de técnicas venta, negociación y refutación de objeciones. 
– Elaboración de contratos de compraventa y documentación anexa, utilizando el procesador de 
textos. 
– Cumplimentación de los documentos de diversos medios de pago. 
– Gestión informatizada de sugerencias. 
– Utilización de herramientas de gestión de las relaciones con clientes en preparación de visitas, 
servicios postventa y fidelización de clientes. 
Realización de cálculos relativos a las operaciones de venta y de cobro y pago. 
- Simulación de entrevistas de venta utilizando técnicas de inteligencia emocional. 
- Solución de problemas más frecuentes en los procesos de decisión de compras. 
- Aplicación de las técnicas psicológicas en el desarrollo de la entrevista personal. 

Módulo profesional: Aplicaciones informáticas para el comercio  
Código: 1233 

Duración: 128 horas  

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1.  Maneja a nivel de usuario sistemas informáticos empleados habitualmente en el comercio, 
utilizando el hardware y el software más común. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se han examinado los componentes físicos de un ordenador. 
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b)  Se han considerado las características y funcionamiento de los equipos informático-
electrónicos específicos para el comercio. 

c)  Se ha manejado un sistema operativo basado en el uso de ventanas. 
d)  Se han gestionado los archivos de información mediante sistemas operativos. 
e)  Se ha configurado una red doméstica. 
f)  Se han protegido los equipos de virus, correo basura y otros elementos indeseables. 
g)  Se han realizado operaciones rutinarias de mantenimiento de los equipos. 
h)  Se han descargado y utilizado aplicaciones de visualización e impresión de datos. 

2.  Utiliza la red Internet y los servicios que la componen, manejando programas de navegación, 
correo electrónico y transferencia de archivos, entre otros. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se han identificado los conceptos esenciales de funcionamiento y uso de la red y las 

características propias de las intranets y las extranets. 
b)  Se han evaluado y configurado los distintos sistemas de conexión a la red. 
c)  Se han utilizado los principales programas navegadores para moverse por la red. 
d)  Se han realizado búsquedas selectivas de información mediante aplicaciones específicas y 

buscadores especializados por temas. 
e)  Se ha utilizado el correo electrónico directamente desde la web. 
f)  Se han empleado programas de cliente de correo electrónico para gestionar el envío y 

recepción de mensajes. 
g)  Se ha identificado el protocolo de red para la transferencia de archivos (FTP) desde un equipo 

cliente a un servidor. 
h)  Se han implantado medidas de seguridad para proteger los equipos de intrusiones externas. 

3.  Confecciona materiales informativos y publicitarios, utilizando técnicas de diseño gráfico. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se han diseñado materiales de comunicación en soportes gráficos. 
b)  Se ha realizado la composición y formato del material, respetando principios de armonía, 

proporción, equilibrio y simetría, entre otros. 
c)  Se han aplicado principios de asociación psicológica de imágenes, contenidos, semejanza, 

continuidad y simetría, entre otros. 
d)  Se han empleado técnicas de diseño y autoedición relativas a percepción visual, legibilidad y 

contrastes de color, entre otros. 
e)  Se han diseñado materiales gráficos de imágenes, manteniendo una distribución equilibrada 

de todos los elementos. 
f)  Se ha utilizado diverso software multimedia para la edición de imágenes y sonidos y para la 

grabación de sonidos. 
g)  Se han efectuado trabajos publicitarios y promocionales en Internet. 

4.  Realiza tareas de manipulación de textos y de presentación de textos, imágenes y gráficos en 
forma continua, empleando programas para la automatización de los trabajos y actividades 
específicas del comercio. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se han editado todo tipo de escritos informativos y publicitarios, por medio de aplicaciones 

específicas de tratamiento y corrección de textos. 
b)  Se han utilizado herramientas especializadas de generación de textos a través de utilidades de 

edición. 
c)  Se han ordenado los textos e ilustraciones para efectuar una correcta maquetación de los 

contenidos. 
d)  Se han elaborado índices temáticos, alfabéticos y de ilustraciones. 
e)  Se han diseñado presentaciones publicitarias y de negocios con texto esquematizado, 

animaciones de texto e imágenes importadas. 
f)  Se han diseñado presentaciones maestras que sirvan de base para la creación de otras 

presentaciones. 
g)  Se han manejado aplicaciones de autoedición que nos permiten diseñar y maquetar páginas 

con textos y elementos gráficos diversos, destinados a servir como material de marketing. 
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5.  Realiza cálculos matemáticos con hoja de cálculo y tratamiento de datos con gestores de bases 
de datos, utilizando programas para la automatización de las actividades comerciales. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se han realizado cálculos matemáticos en diversas áreas de la empresa como administración, 

finanzas y producción, entre otras. 
b)  Se han definido las fórmulas para automatizar la confección de diversos documentos 

administrativos, tales como albaranes y facturas, entre otros. 
c)  Se han utilizado funciones matemáticas para calcular ingresos, costes, y resultados 

económico–financieros. 
d)  Se han tratado y filtrado listas de datos con la hoja de cálculo. 
e) Se han creado ficheros de bases de datos relacionales que pueden ser fácilmente 

consultadas. 
f)  Se han extraído informaciones a través de la consulta combinada de varias tablas de datos. 
g)  Se ha diseñado formularios para la inclusión de datos en sus tablas correspondientes. 
h)  Se han elaborado informes personalizados de los registros de la base de datos para 

imprimirlos. 

6.  Realiza la facturación electrónica y otras tareas administrativas, de forma telemática, utilizando 
en cada caso el software específico. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se han identificado los formatos electrónicos de factura. 
b)  Se ha establecido la transmisión telemática entre ordenadores. 
c)  Se ha garantizado la integridad y autenticidad de las transmisiones telemáticas a través de una 

firma electrónica reconocida. 
d)  Se han utilizado aplicaciones específicas de emisión de facturas electrónicas. 
e)  Se han realizado tareas administrativas online con organismos públicos y privados. 
f)  Se han cumplimentado documentos con las obligaciones fiscales a las que están sujetas las 

operaciones de compraventa de productos o servicios. 
g)  Se ha practicado con simuladores de recursos de la administración tributaria. 
h)  Se han realizado prácticas con simuladores de banca online. 

Contenidos:  

Manejo de la maquinaria y los programas habituales en el comercio: 
– Cómo funciona un ordenador personal. Componentes y piezas. 
– La impresora, el escáner y tipos de lectores de tiques. 
– Sistema operativo de gestión de ventanas (Windows). 
– Trabajar con archivos y carpetas. 
– Trabajar con carpetas y archivos comprimidos. 
– Funcionamiento y configuración de una red doméstica: cableadas e inalámbricas. 
– Administrar la red. 
– Compartir archivos e impresoras. 
– Seguridad inalámbrica. 
– Los virus informáticos y el software antivirus. 
– Copia de seguridad de los datos y restauración. 
– Software específico de compresión y descompresión de archivos. 
– El formato PDF. 

Utilización de la red Internet: 
– Introducción a Internet. 
– Concepto y uso de las intranets y extranets: similitudes y diferencias. 
– Conectarse a Internet. Protocolo TCP/IP. 
– La web. Navegación web utilizando los navegadores. 
– Correo electrónico. 
– Los grupos de noticias. 
– Transferencia y gestión remota de ficheros (FTP).
– Buscar en Internet: los buscadores, directorios o índices temáticos y los motores de búsqueda. 
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– Correo electrónico: configuración de una cuenta de correo electrónico y correo web frente al 
correo POP. 
– Seguridad. Zonas y niveles de seguridad. 
– Bloqueador de ventanas emergentes. 
– Filtro de suplantación de identidad (phishing). 
– Privacidad. 

Confección de materiales gráficos: 
– Trabajo con imágenes vectoriales y en mapa de bits. 
– Profundidad de color. 
– Modos de color y cambios entre distintos modos. 
– Gamas de color. 
– Obtención de imágenes: crear nueva imagen, utilizar existentes y conseguirlas con un escáner 
o cámara digital. 
– Opciones de impresión. 
– Utilidades de edición de gráficos. 
– Trabajar con capas. 
– Trabajar con textos. 
– Efectos especiales y plugins. 
– Guardar imágenes: tipos de compresión. Tipos de formato. 
– Grabación de vídeos en DVD o en archivo. 
– Edición de imágenes, cortes, planos y movimientos de cámara. 
– Agregar movimientos, transiciones y títulos a las imágenes. 

Empleo de aplicaciones informáticas de uso general en el comercio: 
– El procesador de textos. 
– Escritura de textos. 
– Formatear el texto de un documento de trabajo. 
– Inserción de elementos automáticos: saltos, números de página, fechas y símbolos, entre 
otros. 
– Tabulaciones, viñetas, columnas y tablas. 
– Encabezados y pies de página. 
– Combinar correspondencia. 
– Estilos y plantillas. 
– Índices temáticos, alfabéticos y de ilustraciones. 
– Programas de presentación: crear una presentación con diapositivas. 
– Transiciones. 
– Animaciones. 

Realización de cálculos matemáticos con hoja de cálculo y tratamiento de datos con gestores de 
bases de datos: 

– Introducción a las operaciones básicas de hoja de cálculo. 
– Introducir y editar datos en las celdas: textos, números, fechas y fórmulas. 
– Manipulación de las celdas de datos. 
– Formato de celdas, filas, columnas y hojas. 
– Operaciones básicas con hojas de cálculo. 
– Fórmulas de la hoja de cálculo. 
– Funciones matemáticas, lógicas y estadísticas. 
– Representaciones gráficas de los datos. 
– Listas de datos. 
– Gestores de bases de datos. 
– Crear y utilizar tablas en un gestor de base de datos. 
– Índices y relaciones entre las tablas. 
– Ordenar y filtrar la información. 
– Consultas de datos de las tablas. 
– Formularios de toma de datos. 
– Informes extraídos de las tablas de datos y de las consultas. 
– Etiquetas de correo. 

Realización de la facturación electrónica y otras tareas administrativas, de forma telemática: 
– Factura electrónica: aspectos generales, condiciones para su utilización y normativa legal. 
– Seguridad: firma electrónica reconocida y DNI electrónico. 
– Programas de facturación electrónica. 
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– Banca online. 
– Los tributos online. 
– Trámites con la Seguridad Social online. 

Orientaciones pedagógicas. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones 
relacionadas con el uso de herramientas informáticas tales como: 

– Manejo de equipos informáticos. 
– Utilización de sistemas operativos y gestión de ficheros de datos. 
– Administración de redes domésticas. 
– Configuración de la red Internet y uso de la misma. 
– Búsqueda avanzada de información. 
– Gestión del correo electrónico como medio de comunicación y como herramienta de venta. 
– Transferencias de información. 
– Utilización de aplicaciones informáticas de diseño gráfico. 
– Elaboración de textos con programas específicos de proceso de textos. 
– Utilización y creación de presentaciones publicitarias y de negocios en general. 
– Manejo de programas para la realización de todo tipo de cálculos por medio de aplicaciones 
de hoja de cálculo. 
– Gestión de la información de la empresa a través de programas gestores de bases de datos. 
– Facturar electrónicamente. 
– Enviar y recibir datos de organismos públicos. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

– Las tareas de control y gestión de cualquier empresa comercial de productos y/o servicios. 
– El diseño de materiales gráficos y publicitarios.
– El uso de herramientas ofimáticas de carácter general. 
– El uso de herramientas informáticas necesarias en la gestión de un comercio. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales m), q), r), s), t), u), v) y w) 
del ciclo formativo, y las competencias h), m), n), ñ), o), p) y q) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza–aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 

– Utilización de equipos informáticos. 
– Uso de Internet. 
– Utilización de aplicaciones informáticas de diseño gráfico. 
– Utilización de programas ofimáticos de uso general. 
– Utilización de programas ofimáticos de uso específico de empresas comerciales. 
– Manejo de programas informáticos de traspaso de datos a otras empresas y a la 
administración. 
– Facturación electrónica. 

Módulo profesional: Servicios de atención comercial. 
Código: 1234 

Duración: 84 horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:  

1. Desarrolla actividades de atención/información al cliente, procurando transmitir la imagen más 
adecuada de la empresa u organización. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se han identificado las funciones del departamento de atención al cliente de distintos tipos de 

empresas y organizaciones. 
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b)  Se han identificado diferentes tipos de organización del departamento de atención al cliente 
según características de la empresa u organización.

c)  Se han definido las relaciones del departamento de atención al cliente con el de marketing, el 
de ventas y otros departamentos de la empresa. 

d)  Se han confeccionado organigramas de empresas comerciales, teniendo en cuenta su tamaño, 
estructura y actividad. 

e)  Se han diferenciado las áreas de actividad y acciones del servicio de atención al cliente, 
teniendo en cuenta la legislación vigente. 

f)  Se han identificado las funciones de los contact centers y los servicios que prestan a las 
empresas u organizaciones. 

2. Utiliza técnicas de comunicación en situaciones de atención al cliente/consumidor/usuario, 
proporcionando la información solicitada. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se ha descrito el proceso de comunicación, los elementos que intervienen y las barreras y 

dificultades que pueden surgir en el mismo. 
b)  Se han identificado los canales de comunicación, interna y externa, de las empresas y 

organizaciones. 
c)  Se han descrito las fases del proceso de información al cliente y las técnicas utilizadas en los 

diferentes canales de comunicación. 
d)  Se ha solicitado la información requerida por el cliente al departamento u organismo 

competente, a través de distintos canales de comunicación. 
e)  Se ha facilitado información a supuestos clientes, utilizando la escucha activa y prestando 

especial atención a la comunicación no verbal. 
f)  Se han mantenido conversaciones telefónicas para informar a supuestos clientes, utilizando 

actitudes, normas de protocolo y técnicas adecuadas. 
g)  Se han redactado escritos de respuesta a solicitudes de información en situaciones de 

atención al cliente, aplicando las técnicas adecuadas. 
h)  Se ha utilizado el correo electrónico y la mensajería instantánea para contestar a las consultas 

de clientes, respetando las normas de protocolo y adoptando una actitud adecuada. 

3. Organiza la información relativa a la relación con los clientes, aplicando técnicas de 
organización y archivo tanto manuales como informáticas. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se han descrito las técnicas de organización y archivo de la información, tanto manuales como 

informáticas. 
b)  Se han descrito las técnicas más habituales de catalogación y archivo de documentación, 

analizando sus ventajas e inconvenientes. 
c) Se han clasificado distintos tipos de documentación en materia de atención al 

cliente/consumidor/usuario. 
d)  Se han elaborado, actualizado y consultado bases de datos con la información relativa a los 

clientes. 
e)  Se han manejado herramientas de gestión de las relaciones con los clientes (CRM), de 

acuerdo con las especificaciones recibidas. 
f)  Se ha registrado la información relativa a las consultas o solicitudes de los clientes en la 

herramienta de gestión de las relaciones con clientes. 
g)  Se han aplicado métodos para garantizar la integridad de la información y la protección de 

datos, de acuerdo con la normativa vigente. 

4. Identifica los organismos e instituciones de protección y defensa del consumidor y usuario, 
analizando las competencias de cada uno de ellos. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se ha definido el concepto del consumidor y usuario, diferenciando los consumidores finales y 

los industriales. 
b)  Se ha identificado la normativa nacional, autonómica y local que regula los derechos del 

consumidor y usuario. 
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c)  Se han identificado las instituciones y organismos, públicos y privados, de protección al 
consumidor y usuario, describiendo sus competencias. 

d)  Se ha interpretado la normativa aplicable a la gestión de quejas y reclamaciones del 
cliente/consumidor/usuario en materia de consumo. 

e)  Se han descrito las fuentes de información que facilitan información fiable en materia de 
consumo. 

5. Realiza trámites de quejas y reclamaciones del cliente/consumidor, aplicando técnicas de 
comunicación y negociación para su resolución. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se han identificado los tipos de consultas, quejas, reclamaciones y denuncias más habituales 

en materia de consumo. 
b)  Se ha descrito el procedimiento que hay que seguir, así como las fases, la forma y los plazos 

del proceso de tramitación de las reclamaciones del cliente. 
c)  Se ha informado al cliente de sus derechos y los posibles mecanismos de solución de la 

reclamación, de acuerdo con la normativa vigente. 
d) Se ha cumplimentado la documentación necesaria para cursar la reclamación hacia el 

departamento u organismo competente. 
e)  Se han aplicado técnicas de comunicación en la atención de las quejas y reclamaciones, 

utilizando la escucha activa, la empatía y la asertividad. 
f)  Se han utilizado técnicas de negociación y actitudes que faciliten el acuerdo para resolver las 

reclamaciones del cliente. 
g)  Se han identificado y cumplimentado los documentos relativos a la tramitación de las quejas, 

reclamaciones y denuncias. 
h)  Se ha informado al reclamante de la situación y del resultado de la queja o reclamación, de 

forma oral y/o escrita, y/o por medios electrónicos. 

6. Colabora en la ejecución del plan de calidad y mejora del servicio de atención al cliente, 
aplicando técnicas de evaluación y control de la eficacia del servicio. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los métodos aplicables para evaluar la eficacia del servicio de 

atención/información al cliente. 
b)  Se ha realizado el seguimiento del proceso de tramitación de las quejas y reclamaciones, 

evaluando la forma y los plazos de resolución. 
c)  Se han identificado las principales incidencias y retrasos en el servicio de atención al cliente y 

en la resolución de quejas y reclamaciones. 
d)  Se han descrito las principales medidas aplicables para solucionar las anomalías detectadas y 

mejorar la calidad del servicio. 
e)  Se han aplicado técnicas para medir el nivel de satisfacción del cliente y la eficacia del servicio 

prestado. 
f)  Se han redactado informes con los resultados y conclusiones de la evaluación de la calidad, 

utilizando herramientas informáticas. 
g)  Se han aplicado las acciones establecidas en el plan de mejora de la calidad del servicio, 

utilizando aplicaciones informáticas. 
h)  Se han desarrollado las acciones establecidas en el plan de fidelización de clientes, utilizando 

la información disponible en la herramienta de gestión de las relaciones con los clientes 
(CRM). 

Contenidos:  

Desarrollo de actividades de atención/información al cliente: 

– La atención al cliente en las empresas y organizaciones. 
– Gestión de las relaciones con clientes. 
– La identidad corporativa y la imagen de marca. Influencia en el posicionamiento y 
diferenciación de la empresa. 
– Servicios de atención al cliente/consumidor/usuario. Seguimiento de la venta. Servicio 
postventa. Información y asesoramiento. Atención y satisfacción del cliente. Atención de quejas 
y reclamaciones. 
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– El departamento de atención al cliente en las empresas y organizaciones. Funciones. 
Estructura y organización. 
- Relaciones con otros departamentos de la empresa u organización. 
- Relaciones con el departamento de marketing y relaciones públicas. 
- Relación con el departamento de ventas. 
- Relación con otros departamentos de la empresa. 
-  Estructuras organizativas: organigramas. 
-  Tipos de organigramas. 
- Los contact centers. Funciones que desarrollan en la relación con los clientes. Tipología. 
- Servicios que prestan a las empresas. 

Utilización de técnicas de comunicación en situaciones de atención al cliente: 

– La comunicación en la empresa. Información y comunicación. 
– El proceso de comunicación. Elementos. Fases del proceso. Dificultades y barreras. Canales y 
soportes de comunicación. 
– Tipos de comunicación: interna y externa, formal e informal, verbal y no verbal. 
– Técnicas de comunicación en situaciones de información al cliente. 
– La empatía. 
– La asertividad. 
La comunicación oral. Normas para hablar en público. 
La comunicación telefónica. Reglas para la comunicación telefónica. Dificultades. La 
comunicación no verbal (la sonrisa telefónica). Utilización de las nuevas tecnologías en la 
comunicación telefónica. 
La comunicación no verbal. 
– La comunicación escrita. Reglas para la comunicación escrita. Tipos de cartas comerciales. 
Comunicaciones formales (instancia, recurso, certificado, declaración y oficio). Informes. Otros 
documentos escritos. 
– La comunicación escrita a través de la red (Internet/Intranet). 
– El correo electrónico. La mensajería instantánea.
– Comunicación en tiempo real (chat y videoconferencia) y comunicación diferida (foros). 

Organización de la información relativa a la relación con los clientes: 

- Técnicas de organización y archivo de documentación. Finalidad y funciones del archivo. 
- Sistemas de clasificación, catalogación y archivo de documentos. 
– Tipos de archivos. Archivos centralizados y por departamentos. Archivos temporales y 
definitivos. Archivos manuales e informáticos. 
– Organización de documentos de atención al cliente. 
– Ficheros de clientes. Elaboración y actualización de ficheros de clientes. 
– Las bases de datos. Estructura. Funciones. Tipos.
– Bases de datos documentales. 
– Herramientas de gestión de las relaciones con clientes (CRM). 
– Manejo de bases de datos de clientes. Tratamiento de la información. Introducción y grabación 
de datos. Modificación y actualización de datos. Búsqueda y recuperación de archivos y 
registros. Acceso a la información. Realización de consultas. 
– Transmisión de información en la empresa. Elaboración de informes. 
– Normativa legal en materia de protección de datos. 

Identificación de los organismos e instituciones de protección y defensa del consumidor y usuario: 

– Concepto de consumidor y usuario. 
– Consumidores y usuarios finales e industriales. 
– Derechos del consumidor. 
– La defensa del consumidor. Normativa legal: Art. 51 de la Constitución. Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios. Leyes autonómicas de protección del consumidor. 
Normativa comunitaria. 
– Instituciones públicas de protección al consumidor. Tipología. Competencias. Administración 
central, autonómica y local. El Defensor del Pueblo. El Tribunal de Defensa de la Competencia. 
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Entidades privadas de protección al consumidor. Tipología. Competencias. Asociaciones de 
consumidores y usuarios. Cooperativas de consumo. 
Instituciones públicas y entidades privadas de protección al consumidor en Aragón. 

Realización de la tramitación de quejas y reclamaciones del cliente/consumidor: 

– Tipos de consultas, quejas, reclamaciones y denuncias más habituales en materia de 
consumo. 
– Normativa vigente en materia de consumo aplicable a la gestión de reclamaciones y 
denuncias. 
– Fases del proceso de tramitación de reclamaciones y denuncias. 
– Procedimiento de recogida de las reclamaciones. Elementos formales. Documentos 
necesarios o pruebas. Cumplimentación documental. 
– Proceso de tramitación de las reclamaciones. Plazos. Presentación ante los organismos 
competentes. 
– Las reclamaciones ante la Administración. Los actos administrativos. Elementos. Tipos de 
actos. Eficacia de los actos. El silencio administrativo. 
– Las técnicas de comunicación en situaciones de quejas y reclamaciones. Comunicación oral, 
escrita y telefónica. 
– Tratamiento al cliente ante las quejas y reclamaciones. La escucha activa. La empatía. La 
asertividad. 
– La negociación en la resolución de quejas y reclamaciones. Objetivos. Aspectos que hay que 
negociar. 
– El plan de negociación. Fases: preparación y estrategia, desarrollo y acuerdo. 
– Técnicas de negociación en las reclamaciones. 

Colaboración en la ejecución del plan de calidad y mejora del servicio de atención al 
cliente/consumidor/usuario: 

– Incidencias, anomalías y retrasos en el proceso de atención/información al cliente y en la 
resolución de quejas y reclamaciones. 
- Tratamiento de las anomalías. Medidas correctoras Forma. Plazos. 
- Procedimientos de evaluación y control del servicio de atención al cliente. Criterios y métodos 
de evaluación. Métodos para medir el nivel de satisfacción del cliente. Parámetros y técnicas de 
control. Aplicación de medidas correctoras. 
– Normativa aplicable en la atención al cliente. Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Ley 
de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. Ley Orgánica de - 
Protección de Datos de Carácter Personal. 
– Estrategias y técnicas de fidelización de clientes. 
– Programas de fidelización de clientes. Información. Visitas de seguimiento. Resolución de 
problemas con rapidez y eficacia. Regalos, descuentos y promociones. Felicitaciones y 
agradecimientos. Servicios adicionales. 

Orientaciones pedagógicas. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar funciones relacionadas 
con el servicio de atención al cliente y con la gestión de quejas y reclamaciones del 
cliente/consumidor/usuario, tales como: 

– Desarrollo de acciones de información al cliente/consumidor/usuario. 
– Organización, tratamiento y archivo de documentación relativa al servicio de atención al cliente. 
– Aplicación de técnicas de comunicación en situaciones de información al cliente y gestión de 
consultas, quejas y reclamaciones. 
– Aplicación de técnicas de negociación en situaciones de reclamaciones. 
– Aplicación de métodos de evaluación y control de calidad de los servicios de atención/información al 
cliente/consumidor/usuario. 
– Desarrollo de acciones previstas en planes de calidad y mejora del servicio de atención al cliente. 
- Desarrollo de acciones previstas en programas de fidelización de clientes. 
- Aplicación de las técnicas de arbitraje y negociación en Aragón. 
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Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

– Los departamentos de atención al cliente/consumidor/usuario de empresas y organizaciones 
públicas y privadas. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales ñ), q), r), s), t), u), v) y w) 
del ciclo formativo, y las competencias j), m), n), ñ), o) y q) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza–aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 

– Utilización de técnicas de comunicación en situaciones de información y asesoramiento al cliente y 
en la gestión de quejas y reclamaciones. 
– Aplicación de técnicas de negociación en situaciones de reclamación en materia de consumo. 
– Tratamiento, organización y archivo de documentación. 
– Elaboración de informes. 
– Manejo de bases de datos y herramientas informáticas de gestión de las relaciones con los clientes. 
– Análisis de consultas y reclamaciones en materia de consumo para establecer las líneas de 
actuación de acuerdo con la legislación y procedimientos establecidos. 
– Aplicación de métodos de evaluación y control de calidad del servicio de atención/información al 
cliente. 
– Planteamiento de acciones de fidelización de clientes. 

Módulo profesional: Comercio electrónico 
Código: 1235 

Duración: 126  horas

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

1. Aplica las directrices del plan de marketing digital de la empresa, participando en su ejecución 
y sostenimiento. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se han examinado las características generales y particulares de un plan de marketing digital 

capaz de alcanzar los objetivos comerciales de la empresa. 
b)  Se han ejecutado los procesos de posicionamiento y marketing online. 
c)  Se han ejecutado los procesos de publicidad y promoción online ajustados a la normativa legal 

existente. 
d)  Se han identificado los elementos que configuran el marketing de buscadores. 
e)  Se han evaluado los desafíos del marketing electrónico: la confianza en los medios de pago, 

los problemas logísticos y la seguridad. 
f)  Se han gestionado electrónicamente las relaciones con los clientes, definiendo el programa de 

fidelización y las herramientas que se van a utilizar. 
g)  Se han reconocido las nuevas tendencias de comunicación y relación con el cliente en el 

marketing digital. 

2. Realiza las acciones necesarias para efectuar ventas online, aplicando las políticas de 
comercio electrónico definidas por la empresa. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se han establecido los parámetros necesarios para crear o adaptar un negocio online. 
b)  Se han definido acciones de captación de clientes enfocadas al comercio electrónico. 
c)  Se han identificado los modelos de negocio convencionales y electrónicos existentes en la 

red. 
d)  Se ha diseñado una tienda virtual. 
e)  Se ha planificado la gestión de los pedidos recibidos y todo el proceso logístico. 
f)  Se han establecido los medios de pago que se van a utilizar. 
g)  Se han seleccionado los sistemas de seguridad que garanticen la privacidad e invulnerabilidad 

de las operaciones. 
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3. Realiza el mantenimiento de la página web corporativa, la tienda electrónica y el catálogo 
online, utilizando aplicaciones informáticas y lenguajes específicos. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se han redactado sentencias en lenguaje de etiquetas de hipertexto (HTML). 
b)  Se han utilizado programas comerciales para crear los ficheros que componen las páginas 

web. 
c)  Se ha registrado la dirección de páginas web con dominio propio o con alojamiento gratuito. 
d) Se han enviado los ficheros web creados al servidor de Internet mediante programas 

especializados en esta tarea. 
e)  Se han utilizado programas específicos de inclusión de textos, imágenes y sonido. 
f)  Se ha construido una página web eficiente para el comercio electrónico. 
g)  Se han incluido en la web enlaces de interés capaces de generar tráfico orientado e interesado 

en lo que se ofrece. 

4. Establece foros de comunicación entre usuarios, utilizando las redes sociales de ámbito 
empresarial. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se han utilizado programas web para mantener cibercharlas de texto. 
b)  Se han manejado aplicaciones de mensajería instantánea. 
c)  Se han aplicado sistemas de comunicación oral que utilizan solo sonido o sonido e imagen. 
d)  Se han propuesto temas de contenido profesional a través de blogs temáticos. 
e)  Se han establecido contactos sobre temas concretos a través de blogs temáticos de contenido 

profesional. 
f)  Se han efectuado comunicaciones, publicidad y ventas con otros usuarios de la red a través de 

redes sociales. 
g)  Se han generado contenidos audiovisuales y fotográficos de la actividad, productos y procesos 

comerciales. 

5. Utiliza entornos de trabajo dirigidos al usuario final (Web 2.0), integrando herramientas
informáticas y recursos de Internet. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se han definido los modelos y funcionalidades Web 2.0. existentes en la red. 
b) Se han utilizado los recursos gratuitos y libres incluidos en los sitios Web 2.0. 
c)  Se han aplicado los resultados obtenidos en el entorno Web 2.0 mediante la información 

(feedback) proporcionada por los usuarios. 
d)  Se han realizado las tareas necesarias para que la empresa esté presente, además de en su 

propio sitio web, en buscadores, redes sociales, blogs y chats y foros, entre otros. 
e)  Se han seleccionado las acciones necesarias para integrar el comercio electrónico con 

funcionalidades propias de la Web 2.0. 

Contenidos: 

Aplicación de las directrices del plan de marketing digital: 

– Plan de marketing digital: las políticas del e-marketing mix. 
– Alta en buscadores y en directorios especializados. 
– Características específicas del cliente online. 
– Boletines electrónicos enviados con email marketing. 
– Diseño de blogs corporativos: modalidades. Objetivos alcanzables con un blog. 
– Marketing en buscadores: SEM, SEO y campañas en páginas afines. Selección de palabras 
clave. Cómo alcanzar un buen posicionamiento natural SEO y de pago SEM. 
– Normativa sobre comunicaciones electrónicas y privacidad. 
– Pagos con dinero electrónico y pagos en línea: seguridad y protección contra el fraude. 
– Marketing de afiliación. 
– Marketing relacional y la gestión de la relación con los clientes (CRM). 
– Cross marketing. 
– Marketing viral: bolgs, buzz, marketing, comunidades virtuales y online networking. 
– Marketing one-to-one. 
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– Aplicaciones del mobile marketing y TDT, entre otros. Banca móvil, pagos con el móvil, 
compras inalámbricas y publicidad dirigida, entre otros. 
– Internet TV, videoblogs y web TV, entre otros. Sistemas de publicidad poco aconsejables: el 
spam y la publicidad no deseada. La ley contra el spam. 

Realización de acciones de compraventa online: 

– Idea y diseño de una tienda virtual: gestión y mantenimiento. 
– Catálogo de productos online. 
– Selección y registro de dominio. 
– Modelos de negocio digital: portales horizontales, B2B y B2C, entre otros. 
– Escaparate web. Catálogo electrónico. 
– Control logístico de las mercancías vendidas online. 
– La reclamación como instrumento de fidelización del cliente: la gestión de la satisfacción como 
garantía de recuperación de clientes. 
– Medios de pago electrónico: las tarjetas para pagos online. Otros medios de pago 
electrónicos. 
– Períodos de reflexión y cancelaciones. 
– Seguridad en las transacciones electrónicas: cifrado, firma digital, certificados digitales y DNI 
electrónico. Entidades certificadoras raíz. El spyware (programas espías). 
– Encriptación. Protocolos de seguridad: SSL (secure socket layer), SET (secure electronic 
transaction) y 3D secure. 
– Negocios electrónicos: e-shop, e-mail, e-procurement, e-marketplace y e-auction, entre otros. 

Realización del mantenimiento de la página web: 

– Estructurar una página web corporativa. 
– Lenguaje HTML. 
– Creación de páginas web con los editores web más usuales: trabajar con textos. El estilo y el 
formato de múltiples páginas web al mismo tiempo. El color y el diseño web. Trabajar con 
imágenes. Crear hipervínculos y páginas interactivas. Trabajar con formularios. Agregar 
contenido mutimedia. 
– Elección del servidor para alojar páginas web: tener una dirección propia o recurrir a una 
gratuita. 
– Publicación de páginas web vía FTP. 
– Alta en buscadores. 
– Programas de diseño gráfico y otras utilidades para la web: mantenimiento de la información 
publicada. 
– Catálogo online: verificación, procesado, efectividad, eficiencia y ambiente de compra. 
– Flujos de caja y financiación de la tienda online. 
– Zonas calientes y zonas de usuario. 
– El carrito de la compra online. 

Establecimiento de relaciones con otros usuarios de la red: 

– Los grupos de conversación o chat: programas IRC y programas webchat. 
– Servicio de mensajería instantánea. 
– Telefonía por Internet. Videoconferencia. 
– Los foros: leer y escribir en un foro. 
– Los grupos de discusión. 
– Redes sociales. 
– Weblogs, blogs o bitácoras. Distintas modalidades de weblogs. 
– Redes sociales para empresas. 
– Añadir elementos a una página de una red social. Mensajes en el muro. Compartir mensajes. 
Responder y borrar un mensaje del muro. Crear perfiles. 
– Utilizar elementos fotográficos y audiovisuales en una página de una red social. 
– Añadir aplicaciones profesionales a una página. Organizar eventos. Realizar encuestas. 
– Cómo buscar un grupo interesante. 
– Crear una red de contactos influyentes. Gestionar equipos de trabajo. 
– Comprar y vender en redes sociales. 
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Utilización de entornos Web 2.0: 

– Concepto y características. 
– Funcionalidades: opiniones y foros de usuarios. 
– Reputación corporativa online. 
– Objetivos que hay que alcanzar: transparencia, utilidad, participación y fidelización. 
– Herramientas del marketing online utilizadas en la Web 2.0.: marketing en medios sociales 
(SMM). Mail. Blog. Páginas web editadas por muchos usuarios (wikis). Banner. Widget. Gadget. 
Contenidos actualizados de una web (RSS). Video. Ficheros de audio en MP3 (podscat). Foros. 
– Webs integradas: comparadores de precios, webs de subastas, sistemas para opinar sobre 
productos, herramientas sociales de recomendación y ventas cruzadas. 
– Redes sociales que integran a los consumidores como prescriptores. 
– Los consumidores como participantes activos (prosumidores): opiniones de otros 
compradores, ofertas cruzadas y comparativas, entre otras. 
– Implementación de estrategias de seguridad informática: robo de datos, suplantación de 
identidad y propagación de virus. 

Orientaciones pedagógicas. 

Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades relacionadas con 
la venta de productos/servicios a través de Internet. 

La función de ventas por Internet incluye aspectos como: 

– La colaboración en la aplicación del plan de marketing digital. 
– La realización de acciones encaminadas a la venta por Internet. 
– El mantenimiento de la página web de la empresa. 
– La actualización en tiempo real del catálogo online de productos. 
– La gestión de la tienda virtual. 
– La utilización de redes sociales para potenciar las ventas. 
– La inclusión de la empresa en entornos de ventas Web 2.0. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

– La realización de ventas online. 
– La confección de escaparates virtuales. 
– En la programación de carritos de la compra online. 
– La inclusión de nuestro comercio en redes sociales empresariales. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales k), l), q), r), s) y t) del ciclo 
formativo, y las competencias g), m), n), ñ), o), p) y q) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza–aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 

– Aplicación de técnicas de marketing digital. 
– Gestión del catálogo digital de artículos y/o servicios. 
– Atención de las ventas gestionadas desde la tienda virtual. 
– Utilización de aplicaciones informáticas de creación y mantenimiento de páginas web. 

– Inclusión de contenidos comerciales en redes sociales. 
Módulo profesional: Inglés 

Código: 0156 
Duración: 160 horas 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en lengua 
estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los recursos lingüísticos 
correspondientes. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha situado el mensaje en su contexto. 
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b) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 
c) Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro medio auditivo. 
d) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con aspectos cotidianos de 

la vida profesional y cotidiana. 
e) Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje. 
f) Se han identificado y resumido con claridad las ideas principales de un discurso sobre temas 

conocidos, transmitido por los medios de comunicación y emitido en lengua estándar. 
g) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones. 
h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin 

entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de forma 
comprensiva sus contenidos. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han seleccionado los materiales de consulta y diccionarios técnicos. 
b) Se han leído de forma comprensiva textos claros en lengua estándar. 
c) Se ha interpretado el contenido global del mensaje. 
d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 
e) Se ha identificado la terminología utilizada. 
f) Se han realizado traducciones de textos en lengua estándar utilizando material de apoyo en 

caso necesario. 
g) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-mail, fax, entre 

otros. 
3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, participando como agente activo en 
conversaciones profesionales 

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 
b) Se ha comunicado utilizando fórmulas, nexos de unión y estrategias de interacción. 
c) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones. 
d) Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su profesión. 
e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
f) Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones. 
g) Se han enumerado las actividades de la tarea profesional. 
h) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 
i) Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas. 
j) Se ha argumentado la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo 

elegido. 
k) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado 

necesario. 

4. Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han redactado textos breves relacionados con aspectos cotidianos y/ o profesionales. 
b) Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada. 
c) Se han realizado resúmenes de textos relacionados con su entorno profesional. 
d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 
e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación 

de documentos. 
f) Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas, utilizando sus propios 

recursos lingüísticos. 
g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento que se va a elaborar. 

5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las 
relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad 

donde se habla la lengua extranjera. 
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a) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 
b) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera. 
c) Se ha identificado los aspectos socio profesionales propios de l área profesional, en cualquier 

tipo de texto 
d) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua 

extranjera. 

Contenidos: 
Análisis de mensajes orales: 

−  Comprensión y reconocimiento de mensajes profesionales y cotidianos: 

−  Mensajes directos, telefónicos, grabados. 

−  Terminología específica del área profesional. 

−  Ideas principales y secundarias. 

−  Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, adverbios, locuciones preposicionales 
y adverbiales, expresión de la condición y duda y otros, uso de la voz pasiva, oraciones de 
relativo, estilo indirecto. 

−  Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 
instrucciones. 

−  Diferentes acentos de lengua oral. 
Interpretación de mensajes escritos: 

−  Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos: 

−  Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax, entre otros. 

−  Terminología específica del área profesional. 

−  Idea principal e ideas secundarias. 

−  Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, uso de la voz pasiva, oraciones de 
relativo, estilo indirecto. 

−  Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado. 

−  Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
Emisión de textos escritos: 

−  Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos. 

−  Currículo vitae y soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax, entre otros. 

−  Terminología específica del área profesional. 

−  Idea principal e ideas secundarias. 

−  Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, uso de la voz pasiva, 
oraciones de relativo, estilo indirecto. 

−  Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 
resultado. 

− Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 

− Coherencia textual: 

− Adecuación del texto al contexto comunicativo. 

− Tipo y formato de texto. 

− Variedad de lengua. Registro. 

− Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 

− Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión: 
o Ejemplificación. 
o Conclusión y/ o resumen del discurso. 
o Uso de los signos de puntuación. 

− Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países 
de lengua extranjera inglesa: 

- Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales. 
- Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento 
socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa. 

Producción de mensajes orales: 
- Registros utilizados en la emisión de mensajes orales. 
- Terminología específica del sector de la administración. 
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- Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de la 
condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto. 
- Otros recursos lingüísticos. Gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 
instrucciones. 
- Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas 
consonánticos y sus agrupaciones. 
- Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro. 
- Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 

− Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra.

− Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. 

− Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de entonación. 

Orientaciones pedagógicas. 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado adquiera las 
competencias que le permitan comunicarse en inglés en el desarrollo de las actividades profesionales 
propias del nivel formativo de este técnico en este sector. 

Se trata de un módulo eminentemente procedimental en el que se desarrolla la competencia 
comunicativa en inglés necesaria en el entorno profesional, tanto a nivel oral como a nivel escrito. 
La competencia comunicativa en inglés tiene que ver tanto con las relaciones interpersonales como 
con el manejo de la documentación propia del sector. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), o) y r) del ciclo 
formativo y las competencias a), b), m), p), q) y r) del título. 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo están relacionadas con: 

- La utilización de la lengua inglesa tanto a nivel oral como a nivel escrito, en todo el 
desarrollo de este módulo. 
- La introducción del vocabulario inglés correspondiente a la terminología específica del 
sector. 
- La selección y ejecución de estrategias didácticas que incorporen el uso del idioma ingles en 
actividades propias del sector profesional. 
- La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo. 

Módulo Profesional: Formación y orientación laboral. 

Código: 1236 

Duración: 96 horas 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las 
alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la 

empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 

b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil 
profesional del técnico en Actividades Comerciales.

c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional 
relacionada con el perfil del título. 

d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el 
técnico en Actividades Comerciales. 

e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 

f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados 
con el título. 

g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia 
para la toma de decisiones. 
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2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución 
de los objetivos de la organización. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas 

con el perfil del técnico en Actividades Comerciales. 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de 
trabajo. 

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos 
ineficaces. 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones 
asumidos por los miembros de un equipo. 

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un 
aspecto característico de las organizaciones. 

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 

g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. 

b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre 
empresarios y trabajadores. 

c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de 
fomento de la contratación para determinados colectivos. 

e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la 
vida laboral y familiar. 

f) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la 
relación laboral. 

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo integran. 

h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de 
solución de conflictos. 

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable 
al sector relacionado con el título de Técnico en Actividades Comerciales. 

j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización 
del trabajo. 

4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias 
cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social. 

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de Seguridad Social. 

d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de 
Seguridad Social. 

e) Se han identificado, en un supuesto sencillo, las bases de cotización de un trabajador y las 
cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los 
requisitos. 

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo. 

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel 
contributivo básico. 
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5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores 
de riesgo presentes en su entorno laboral. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de 

la empresa. 

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. 

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los 
mismos. 

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del 
técnico en Actividades Comerciales. 

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los 
entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del técnico en Actividades 
Comerciales. 

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional 
del técnico en Actividades Comerciales. 

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, 
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función 
de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en 
materia de prevención de riesgos. 

d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos 
laborales. 

e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que 
incluya la secuenciación de actuaciones que se deben realizar en caso de emergencia. 

f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el 
sector profesional del técnico en Actividades Comerciales. 

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una empresa del sector. 

7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno 
laboral del técnico en Actividades Comerciales. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección individual y colectiva que deben 

aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que 
sean inevitables. 

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad. 

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde 
existan víctimas de diversa gravedad. 

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que deben ser aplicadas en el 
lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín. 

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador 
y su importancia como medida de prevención. 

Contenidos: 

Búsqueda activa de empleo: 
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– Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y 
profesional del técnico en Actividades Comerciales.

– Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. 

– Identificación de los itinerarios formativos relacionados con el técnico en Actividades 
Comerciales. 

– Definición y análisis del sector profesional del técnico en Actividades Comerciales. 

– Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. 

– Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 

– Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 

– El proceso de toma de decisiones. 

Gestión del conflicto y equipos de trabajo: 

– Métodos para la resolución o supresión del conflicto. Valoración de las ventajas e 
inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización. 

– Equipos en el sector del comercio según las funciones que desempeñan. 

– La participación en el equipo de trabajo. 

– Conflicto: características, fuentes y etapas. 

Contrato de trabajo: 

– El derecho del trabajo. 

– Análisis de la relación laboral individual. 

– Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación. 

– Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

– Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

– Representación de los trabajadores. 

– Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del técnico en Actividades 
Comerciales. 

– Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad y beneficios sociales, 
entre otros. 

Seguridad Social, empleo y desempleo: 

– Estructura del sistema de la Seguridad Social. 

– Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de 
Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización. 

– Situaciones contempladas en la protección por desempleo. 

Evaluación de riesgos profesionales: 

– Valoración de la relación entre trabajo y salud. 

– Análisis de factores de riesgo. 

– La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva. 

– Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 

– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales. 

– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico–sociales. 

– Riesgos específicos en el sector del comercio. 

– Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las 
situaciones de riesgo detectadas. 

Planificación de la prevención de riesgos en la empresa: 

– Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 

– Gestión de la prevención en la empresa. 

– Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

– Planificación de la prevención en la empresa. 

– Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 



c
s
v
: 
B

O
A

2
0
1
3
1
2
1
8
0
0
1

18/12/2013 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&Núm. 247

33148

  

   

– Elaboración de un plan de emergencia en una empresa del sector. 

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa: 

– Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva. 

– Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. 

– Primeros auxilios. 

Orientaciones pedagógicas. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumno pueda insertarse 
laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector. 

La formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales q), r), s), t), u), v), w), x) e 
y) del ciclo formativo, y las competencias m), n), ñ), o), p), q), r) y s) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo versarán sobre: 

– El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial en lo 
referente a las empresas. 

– La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el desarrollo de 
las habilidades sociales. 

– La preparación y realización de modelos de curriculum vitae (CV) y entrevistas de trabajo. 

– Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector, manejo de los 
contratos más comúnmente utilizados y lectura comprensiva de los convenios colectivos de 
aplicación. 

– La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros documentos 
relacionados. 

– El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que le permita evaluar los riesgos 
derivados de las actividades desarrolladas en su sector productivo, y que le permita colaborar en la 
definición de un plan de prevención para una pequeña empresa, así como en la elaboración de las 
medidas necesarias para su puesta en funcionamiento. 

Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo. 

Código: 1237 

Duración: 410 horas 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con la producción y 
comercialización de los productos que obtiene y con el tipo de servicio que presta. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de 
la misma. 

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo 
existentes en el sector. 

c) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: 
proveedores, clientes, sistemas de producción y almacenaje, entre otros. 

d) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo de la 
actividad empresarial. 

e) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de 
servicio. 

f) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo 
óptimo de la actividad. 

g) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad. 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las 
características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa. 

Criterios de evaluación: 



c
s
v
: 
B

O
A

2
0
1
3
1
2
1
8
0
0
1

18/12/2013 !"#$%&'()*+,"'-#'./,01&Núm. 247

22347

  

   

a) Se han reconocido y justificado: 

 !"#!$%&'()%*%+%$#$!',-&()#+!.!/,0'(-#+!),1,&#-%#!,n el puesto de trabajo. 

 ! "#&! #1/%/2$,&! ',-&()#+,&! 3'2)/2#+%$#$! .! ,0'#/4#5! entre otras) y profesionales 
(orden, limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo. 

 ! "(&! -,62,-%0%,)/(&! #1/%/2$%)#+,&! #)/,! +#! '-,7,)1%ón de riesgos en la actividad 
profesional. 

 !"(&!-,62,-%0%,)/(&!#1/%/2$%)#+,&!-,8,-%$(&!#!+#!1alidad en la actividad profesional. 

 ! "#&! #1/%/2$,&! -,+#1%()#$#&! 1()! ,+! '-('%(! ,62%'(! $e trabajo y con las jerarquías 
establecidas en la empresa. 

 !"#&!#1/%/2$,&!-,+#1%()#$#&!1()!+#!$(120,)/#1%9)!$e las actividades realizadas en el 
ámbito laboral. 

 ! "#&! ),1,&%$#$,&! 8(-0#/%7#&! '#-#! +#! %)&,-1%9)! .! -,inserción laboral en el ámbito 
científico y técnico del buen hacer del profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos 
fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la 
actividad profesional. 

c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de la 
actividad profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades 
desarrolladas. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área 
correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las 
instrucciones recibidas. 

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación 
y con los miembros del equipo. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se 
presenten. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios 
de tareas. 

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo 
de su trabajo. 

3. Participa en la gestión económica y de tesorería del pequeño comercio, realizando tareas 
administrativas, contables y fiscales con los medios informáticos utilizados en la empresa comercial. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las principales variables económicas y financieras en las que se basa la 
empresa comercial. 

b) Se ha valorado la información de posibles ayudas, subvenciones, servicios bancarios y 
formas de financiación para el funcionamiento del establecimiento comercial. 

c) Se han determinado las variables que intervienen en el sistema de fijación de precios que 
asegure la rentabilidad y sostenibilidad de la empresa en el tiempo. 

d) Se han realizado tareas de gestión administrativa y contable de la empresa, mediante el uso 
de aplicaciones informáticas específicas. 

e) Se han seguido pautas de actuación con clientes, definidas en el plan de calidad de la 
empresa comercial. 

f) Se han actualizado las bases de datos de clientes de la empresa, garantizando la normativa 
de protección de datos. 

g) Se han determinado los elementos que componen el mercado, el entorno y el 
comportamiento del consumidor en el ámbito de la empresa comercial. 
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h) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la obtención, tratamiento, análisis y archivo 
de información requerida en el sistema de información de marketing (SIM). 

4. Realiza tareas de aprovisionamiento y expedición de mercaderías, utilizando el terminal punto de 
venta y demás medios informáticos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han realizado previsiones de compra de mercaderías, mediante hojas de cálculo u otro 
software apropiado, con suficiente antelación para asegurar el abastecimiento de la tienda. 

b) Se han valorado distintas ofertas de proveedores que determinen la más ventajosa para la 
tienda, estableciendo en su caso un proceso de comunicación y negociación. 

c) Se ha tramitado la documentación generada en el proceso de abastecimiento de 
mercaderías. 

d) Se han verificado la recepción de pedidos, informatizándolos para facilitar su posterior 
gestión de stocks. 

e) Se han realizado tareas de recepción, ubicación y expedición de mercancías en el almacén, 
teniendo en cuenta sus características. 

f) Se han manejado aplicaciones informáticas de gestión y organización de almacenes. 

g) Se ha utilizado el terminal punto de venta para realizar la gestión de stocks del 
establecimiento comercial. 

h) Se ha calculado la rentabilidad de productos o servicios del surtido de la tienda, valorando la 
posibilidad de retirar o incluir nuevos productos o servicios. 

5. Realiza contactos comerciales con clientes por diferentes medios, para ayudar a cumplir con los 
objetivos comerciales, utilizando técnicas de ventas adecuadas a cada situación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las variables que determinan la estructura del mercado y de las partes 
intervinientes en él. 

b) Se han planificado visitas comerciales, atendiendo a las características del producto o 
servicio y del cliente tipo de la empresa. 

c) Se ha llevado a cabo procesos de negociación comercial, utilizando las técnicas de venta 
adecuadas a cada caso. 

d) Se ha cumplimentado la documentación generada en una operación de compraventa. 

e) Se ha utilizado una herramienta de gestión de relación con clientes (CRM) para registrar 
posibles incidencias y valorar su inclusión en procesos de fidelización. 

f) Se han realizado tareas de empaquetado y etiquetado de productos que requieran un 
tratamiento específico para mantener su estatus de alta gama. 

g) Se han adaptado argumentarios de venta a productos o servicios técnicos, tales como la 
venta de bienes del sector primario, industriales o productos inmobiliarios. 

h) Se han realizado operaciones de telemarketing para captar, fidelizar o recuperar clientes de 
la empresa. 

6. Contribuye a mantener la tienda online de la empresa, actualizando el catálogo online mediante las 
aplicaciones informáticas necesarias. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han realizado acciones de captación de clientes para la tienda online. 

b) Se han utilizado programas específicos de inclusión de textos, imágenes y sonido en la 
página web. 

c) Se han realizado actualizaciones y tareas de mantenimiento de la página web de la tienda 
online. 

d) Se han realizado las tareas necesarias para que la empresa participe activamente en el 
entorno Web 2.0, participado en blogs, redes sociales, buscadores y chats, entre otros. 

e) Se han manejado a nivel usuario sistemas informáticos utilizados habitualmente en el 
comercio. 
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f) Se ha utilizado la red Internet para realizar tareas relacionadas con la gestión comercial de la 
empresa. 

g) Se han realizado distintos materiales de comunicación, utilizando el software apropiado. 

h) Se han utilizado programas de software que automaticen las tareas comerciales, de 
facturación electrónica y otras tareas administrativas. 

7. Lleva a cabo tareas de dinamización del establecimiento comercial, aplicando técnicas adecuadas 
y utilizando los medios disponibles. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han dispuesto diferentes elementos del mobiliario de la tienda de forma que contribuyan a 
conseguir los objetivos comerciales. 

b) Se han realizado informes que mejoren la fluidez de la circulación de los clientes por el 
establecimiento comercial para que permanezcan más tiempo en su interior. 

c) Se han colocado las referencias en el lineal, siguiendo planogramas de implantación y 
reposición de productos. 

d) Se ha analizado la variación en las ventas que se producen al variar de posición los 
productos en el lineal. 

e) Se han elaborado elementos de cartelería para animar el establecimiento comercial 
mediante rotulación tradicional o con medios informáticos. 

f) Se han montado elementos decorativos en el establecimiento comercial, siguiendo criterios 
comerciales y de seguridad y prevención de riesgos laborales. 

g) Se han realizado escaparates acordes al momento comercial, valorando posteriormente el 
impacto producido en los clientes. 

h) Se han realizado acciones promocionales adecuadas a los objetivos comerciales, evaluando 
los resultados obtenidos. 

8. Informa y atiende a clientes, utilizando técnicas de comunicación adecuadas que contribuyan a 
mejorar la imagen de la empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la organización del departamento de atención al cliente de la empresa. 

b) Se han utilizado los canales de comunicación adecuados en el proceso de información al 
cliente. 

c) Se ha clasificado la documentación generada en el proceso de atención al cliente. 

d) Se han manejado herramientas de gestión de relaciones con clientes. 

e) Se ha identificado la tipología de clientes y usuarios habituales de la empresa. 

f) Se han aplicado técnicas de comunicación y negociación en la atención de quejas y 
reclamaciones. 

g) Se han cumplimentado los documentos generados en la tramitación de quejas y 
reclamaciones. 

h) Se han elaborado informes que recojan las principales incidencias, quejas y reclamaciones, 
para ser utilizados en el sistema de calidad de la empresa. 

Orientaciones pedagógicas. 

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y los objetivos 
generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro educativo, como los que son 
difíciles de conseguir en el mismo. 


