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Programación  de Administración y finanzas. 
Parte General. 
 
Curso 2017-2018 
 

1. Identificación. 
El título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda identificado 
por los siguientes elementos: 

Denominación: Administración y Finanzas. 
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 
Duración: 2.000 horas. 
Familia Profesional: Administración y Gestión. 
Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-
5b. 
Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 
Técnico Superior. 

       

2.   Perfil profesional del título. 
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas 
queda determinado por su competencia general, sus competencias 
profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en 
su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en el título. 
 
3. Competencia general. 
 
La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar las 
operaciones de gestión y administración en los procesos comerciales, 
laborales, contables, fiscales y financieros de una empresa pública o privada, 
aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión de calidad, 
gestionando la información, asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y 
actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental. 
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3.1  Relación de Cualificaciones y unidades de competencia del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el 
título: 
 
1. Cualificaciones profesionales completas 

a) Administración de recursos humanos. ADG084_3 (Real Decreto 
295/2007, de 20 de febrero, y actualizada en el Real Decreto 107/2008, de 1 de 
febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0237_3 Realizar la gestión y control administrativo de recursos humanos. 
UC0238_3 Realizar el apoyo administrativo a las tareas de selección, 

formación y desarrollo de recursos humanos. 
UC0987_3 Administrar los sistemas de información y archivo en soporte 

convencional e informático. 
UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y 

la documentación. 

b) Gestión financiera ADG157_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de 
septiembre y actualizado en RD 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las 
siguientes unidades de competencia: 

UC0498_3 Determinar las necesidades financieras de la empresa. 
UC0499_3 Gestionar la información y contratación de los recursos 

financieros. 
UC0500_3 Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto. 
UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y 

la documentación. 
c) Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas ADG310_3 
(Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes 
unidades de competencia: 

UC0982_3: Administrar y gestionar con autonomía las comunicaciones de la 
dirección. 

UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en 
distintos formatos. 

UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en soporte 
convencional e informático. 

UC0988_3: Preparar y presentar expedientes y documentación jurídica y 
empresarial ante Organismos y Administraciones Públicas. 

UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos 
Humanos. 

UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

2. Cualificación profesional incompleta: 

Gestión contable y de auditoría ADG082_3 (Real Decreto 295/2004, de 20 
de febrero, actualizado en Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero). 
UC0231_3 Realizar la gestión contable y fiscal. 
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  4. Competencias profesionales, personales y sociales. 

La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar las 
operaciones de gestión y administración en los procesos comerciales, 
laborales, contables, fiscales y financieros de una empresa pública o privada, 
aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión de calidad, 
gestionando la información, asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y 
actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental. 

Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las 
que se relacionan a continuación: 

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

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, 
información obtenida y/o necesidades detectadas. 

c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de 
diversos tipos, a partir del análisis de la información disponible y del entorno. 

d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los 
procesos administrativos en los que interviene. 

e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las 
técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa. 

f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en 
relación a las áreas comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión 
integradora de las mismas. 

g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y 
procedimientos administrativos, aplicando la normativa vigente y en 
condiciones de seguridad y calidad. 

h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y 
el estudio de viabilidad de proyectos de inversión, siguiendo las normas y 
protocolos establecidos. 

i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, 
contratación, formación y desarrollo de los Recursos Humanos, ajustándose a 
la normativa vigente y a la política empresarial. 

j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la 
empresa, ajustándose a la normativa laboral vigente y a los protocolos 
establecidos. 

k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a 
cabo las tareas de documentación y las actividades de negociación con 
proveedores, y de asesoramiento y relación con el cliente. 

l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial 
asegurando los niveles de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos 
y de imagen de la empresa/institución. 



 

              Programación docente del ciclo formativo Gestión Administrativa. 
              Parte general   curso 2017-2018 
                                                Página 4 de 25 

m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de 
documentos en diferentes organismos y administraciones públicas, en plazo y 
forma requeridos. 

 
n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados 

los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno 
profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el 
aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y 
autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y 
espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, 
supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y 
asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos 
grupales que se presenten. 

p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 
responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 
información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y 
competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su 
equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos 
laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los 
objetivos de la empresa. 

r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de 
accesibilidad universal y de “diseño para todos”, en las actividades 
profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de 
servicios. 

s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una 
pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de 
la responsabilidad social. 
t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 
participando activamente en la vida económica, social y cultural. 

      
 5. Entorno profesional. 

  1. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad tanto en 
grandes como en medianas y pequeñas empresas, en cualquier sector de 
actividad, particularmente en el sector servicios, así como en las 
administraciones públicas, desempeñando las tareas administrativas en la 
gestión y el asesoramiento en las áreas laboral, comercial, contable y fiscal de 
dichas empresas e instituciones, ofreciendo un servicio y atención a los clientes 
y ciudadanos, realizando trámites administrativos con las administraciones 
públicas y gestionando el archivo y las comunicaciones de la empresa. 
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Podría ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia 
empresa o a través del ejercicio libre de una actividad económica, como en una 
asesoría financiera, laboral o estudio de proyectos, entre otros. 

 
 
 
 
 
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

– Administrativo de oficina. 
– Administrativo comercial. 
– Administrativo financiero. 
– Administrativo contable. 
– Administrativo de logística. 
– Administrativo de banca y de seguros. 
– Administrativo de recursos humanos. 
– Administrativo de la Administración pública. 
– Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o                

gestorías. 
– Técnico en gestión de cobros. 

      – Responsable de atención al cliente. 
 

        6. Prospectiva del título en el sector o sectores. 
Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el 

currículo correspondiente, las siguientes consideraciones: 

a) La profesión de técnico superior en Administración y Finanzas ha sufrido 
una evolución en los últimos años como consecuencia del desarrollo que han 
experimentado los sectores económicos de forma general y el sector servicios 
en particular, que ha supuesto una fuerte demanda de profesionales con esta 
ocupación. 

b) Algunas causas que han provocado esta situación y que harán que se 
continúe demandando profesionales con esta ocupación son las siguientes: 
– La tendencia de la actividad económica hacia la globalización y el incremento 
de las relaciones comerciales e institucionales internacionales requiere de 
profesionales cualificados y competitivos, especialmente en las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación, y con competencias lingüísticas 
en distintos idiomas. 

– La organización de la actividad productiva de las empresas y del trabajo 
exigen actualmente, a los profesionales de administración y finanzas, una serie 
de competencias personales y sociales relacionadas con el trabajo en equipo, 
la autonomía e iniciativa en la toma de decisiones y en el desarrollo de tareas y 
la atención al público. Hay que insistir en que las fronteras entre las diferentes 
áreas de la administración empresarial están cada vez más diluidas, de modo 
que se requieren esfuerzos cada vez mayores en la coordinación de las 
mismas, tanto interna como externamente. 
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– El cambio constante en legislación, tipos de documentos y procedimientos 
administrativos utilizados por la empresa, exige, por parte de estos 
profesionales, una actualización constante y actitudes favorables hacia el 
aprendizaje a lo largo de la vida, hacia la autoformación y hacia la 
responsabilidad. 
 
 
 
– La creciente competitividad en el mundo empresarial exige profesionales 
capaces de desarrollar su actividad en un entorno de gestión de calidad, con 
importancia en la seguridad, la higiene y el respeto al medio ambiente. 
 
 
 
7. Distribución del ciclo por módulos y su carga lectiva semanal por 
curso. 
 
Plan de formación 
 
 

PRIMER CURSO (LOE) 

MATERIAS  HORAS
Gestión de la documentación jurídica y  empresarial 3 
Recursos humanos y responsabilidad social corporativa 2 
Ofimática y proceso de la información 7 
Proceso integral de la actividad comercial 6 
Comunicación y atención al cliente 5 
Inglés I 4 
Formación y orientación Laboral 3 

(horas semanales) TOTAL  30 

  

1º y 2º Trimestre:  
MATERIAS HORAS 

Gestión de recursos humanos 4 
Gestión financiera 5 
Contabilidad y fiscalidad 7 
Gestión logística y comercial 4 
Simulación empresarial 6 

  Inglés técnico para  Administración y finanzas       4 
(horas semanales) TOTAL  30

3er Trimestre: FCT Formación en Centros de Trabajo 400 horas  
      Proyecto de Administración y finanzas        30  horas 
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Profesores. Curso 2017/2018 
 

MATERIA PROFESOR  
Gestión de la documentación jurídica y empresarial José Martínez Martínez. 
Recursos humanos y responsabilidad social  José Alguacil Cuenca 
Ofimática y proceso de información Mª Carmen Salvador Hernández 
Proceso integral de la actividad comercial María Ángeles Cebrián Clemares 
Comunicación y atención al cliente Azucena Cervantes 
Inglés  María Victoria Jiménez Nicolás 
Formación y orientación laboral  Miguel Ángel Rosique Vives 
Gestión de recursos humanos José Alguacil Cuenca 
Gestión financiera  María Ángeles Cebrián Clemares 
Contabilidad y fiscalidad José Martínez Martínez 
Gestión logística y comercial Concepción Jiménez. 
Simulación empresarial Ana María Avilés Franco 
Proyecto de administración y finanzas Profesores 2º AFI 
Inglés técnico para administración y finanzas María Victoria Jiménez Nicolás 
Formación en centros de trabajo José Martínez Martínez 
 
 

 
 

8. Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan 
en la empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para 
gestionarlos. 

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

c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la 
empresa, para elaborar documentos y comunicaciones. 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 
relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información 
para elaborar documentos y comunicaciones. 

e) Analizar la información disponible para detectar necesidades 
relacionadas con la gestión empresarial. 



 

              Programación docente del ciclo formativo Gestión Administrativa. 
              Parte general   curso 2017-2018 
                                                Página 8 de 25 

f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la 
empresa para proponer líneas de actuación y mejora. 

g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para 
clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos. 

h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable 
y fiscal para gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 

i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión 
contable y fiscal. 

 
 
j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, 

reconocer los productos financieros y los proveedores de los mismos, y 
analizar los métodos de cálculo financieros para supervisar la gestión de 
tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de 
proyectos de inversión. 

k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben 
desarrollar, interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos 
administrativos establecidos en la selección, contratación, formación y 
desarrollo de los recursos humanos. 

l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos 
relacionados con el departamento de recursos humanos, analizando la 
problemática laboral y la documentación derivada, para organizar y supervisar 
la gestión administrativa del personal de la empresa.  

m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, 
cumplimentar documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de 
negociación con proveedores y de asesoramiento a clientes, para realizar la 
gestión administrativa de los procesos comerciales. 

n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a 
cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o 
institucional para desempeñar las actividades relacionadas. 

ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión 
administrativa en la presentación de documentos en organismos y 
administraciones públicas. 

o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje 
relacionados con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y 
las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu 
de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los 
retos que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la 
vida personal. 

q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables 
implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la 
posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas 
situaciones, problemas o contingencias. 

r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación 
en contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación 
de equipos de trabajo. 
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s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los 
contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los 
receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personal y 
colectiva, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, 
para garantizar entornos seguros. 

u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar 
respuesta a la accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 

v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades 
realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación 
y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de 
gestión de calidad. 

w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, 
empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una 
pequeña empresa o emprender un trabajo. 
x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 
laborales, para participar como ciudadano democrático. 
 
9 Principios metodógicos y criterios para el diseño de las 
actividades. 
 
 Las directrices de carácter general que, sobre metodología didáctica, se 
seguirán en los distintos módulos están encaminadas a conseguir una 
educación integral y están basadas en los siguientes apartados. 
 
9. 1.- Aprendizaje significativo. 
Es la base del constructivismo, y consiste en crear situaciones de aprendizaje 
por parte del profesor, que permita al alumnado crear su propio conocimiento. 
Para ello, el profesorado prestará atención especial a la secuenciación de los 
conocimientos, de esta manera, el alumnado pueda integrar sus propios 
razonamientos y así construir de manera sólida su aprendizaje, dando 
significado a lo estudiado. 
Esta metodología requiere por parte del alumnado, una actitud activa y 
participativa dentro de clase. 
 
9.2.- Motivación. 
Supone la necesidad de conectar con los intereses y motivaciones de los 
Alumnos/as a través de la exposición de contenidos prácticos y actuales que 
van a ser aplicados por el alumnado de forma inminente. 
Se procurará fomentar la motivación acercando las situaciones de aprendizaje 
a sus inquietudes y necesidades, haciendo explícitas las vinculaciones entre 
las Unidades de Trabajo y sus vivencias, expectativas y problemas más 
destacados. 
Para ello, se utilizará una metodología motivadora, recurriendo siempre que 
sea posible, a las nuevas tecnologías, debates, etc. con planteamientos 
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atractivos y dinámicos. La estructura de los mismos y sus objetivos deberán ser 
flexibles atendiendo a la diversidad del alumnado. 
También habrá que conectar el aula con el mundo real, esto puede hacerse a 
través de la participación de profesionales en estos campos. 
 
9.3.- Interdisciplinaridad. 
Se buscará una visión global del proceso de aprendizaje, relacionándolo con 
otros módulos en la medida de lo posible, buscando su conexión entre ellos 
mediante secuenciaciones adecuadas, que permita no repetir los mismos 
contenidos y permitiendo así, que unos contenidos sean utilizados en otros 
módulos con naturalidad. 
 
 
9.4. Acercamiento a la realidad empresarial. 
No solamente es necesario el aprendizaje significativo en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, si no que además, es necesario que el alumnado vea 
la utilidad de lo estudiado para su futuro profesional, de esta manera, además, 
se producirá un efecto motivador muy útil para el desarrollo didáctico de los 
módulos. 
 
9.5. Enseñanza grupal. 
Es necesario en ocasiones utilizar este recurso debido entre otros motivos, a 
que a veces nos enfrentamos a distintos ritmos de aprendizajes, y en el grupo 
se puede  solucionar este problema. Dentro del grupo se da la el apoyo mutuo, 
y con el, todos salen beneficiados, ya que el que explica, consolida sus 
conocimientos y quien recibe la explicación, se beneficia de una atención más 
personalizada en conceptos y en ritmo de aprendizaje. 
 
Como consecuencia de lo anterior, los criterios para la elaboración de 
actividades deben de reunir las siguientes características: 

- La presentación debe de tener coherencia interna para poder ser 
entendida por el alumnado, y que este construya su propio 
conocimiento. 

- Se debe de atender a los distintos ritmos de aprendizajes. 
- El significado y cercanía de los contenidos a la realidad profesional 

tienen que ser motivadores.  
- Atender la diversidad del alumnado a través del trabajo colaborativo. 

 
10. El diseño de las medidas educativas dirigidas a alumnos que 
presenten dificultades generalizadas de aprendizaje de los módulos. 

Adaptaciones de acceso. 

Consiste en la modificación o provisión de recursos especiales, materiales, 
personales o de comunicación para que los alumnos con necesidades 
educativas puedan acceder al currículo general. No afectan al currículo.  
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Son adaptaciones de acceso la eliminación de barreras arquitectónicas, la 
mejora de las condiciones de iluminación o sonoridad, el mobiliario adaptado, 
los profesores de apoyo, las ayudas técnicas y tecnológicas (ayudas ópticas y 
no ópticas, herramientas, instrumentos, …), los sistemas de comunicación 
complementarios y los sistemas alternativos de comunicación (braille y lengua 
de signos). 

Para llevar a implantar las estas adaptaciones seguiremos los siguientes 
pasos: 

- Detectar y definir el tipo de adaptación. 
- Evaluar los requerimientos técnicos, humanos y organizativos 

necesarios para poder atender la necesidad descrita. 
- Adquirir y coordinar los elementos necesarios según los módulos para 

su puesta en marcha. 
- Puesta en marcha. 
- Evaluación de los resultados. 

Las medidas de apoyo ordinarias ya han sido descritas en apartados 
anteriores y vistas en el apartado 9.5. 

11. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos. 

La evaluación es un proceso a través del cual se observa, recoge y analiza 
información relevante, respecto del proceso de aprendizaje de los estudiantes, 
con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones 
pertinentes y oportunas para optimizar el proceso educativo. 

En este sentido, la evaluación de los aprendizajes debe ser pensada desde el 
momento de la programación para así evitar contratiempos e improvisación. 

Una evaluación centrada en la planificación de los aprendizajes garantiza la 
reflexión y revisión de los procesos, identifica las capacidades de los alumnos, 
así como sus experiencias y saberes previos, además de sus actitudes, estilos 
de aprendizaje e intereses. 

¿COMO, QUÉ, CON QUÉ Y CUÁNDO EVALUARMOS?  

¿Cómo evaluaremos? La evaluación será inicial, formativa y sumativa, y 
servirá para fomentar la reflexión y para orientar y analizar el proceso 
educativo. 

¿Qué evaluaremos? Nos basaremos en los resultados de aprendizajes y 
criterios de evaluación que forman parte de la programación de cada módulo. A 
través de ellos, no solamente se evaluará los contenidos conceptuales, sino 
que además, los procedimientos y actitudes que forman parte de los objetivos 
de los distintos módulos. 

¿Con qué instrumentos evaluaremos?  Durante el proceso de evaluación, 
utilizamos varias técnicas para obtener información, que pueden ser distintas 
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según  los módulos. Entre otras podremos distinguir: Una pre evaluación de 
cada bloque temático, el examen escrito, trabajos grupales e individuales, 
exposiciones orales cuando sea conveniente, mapas conceptuales  y la  
observación.  

El tanto por ciento de faltas de asistencia (justificadas e injustificadas) que originan la 
imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total de 
horas lectivas del módulo profesional en consonancia con lo establecido en la Orden de 1 de 
junio de 2006 (BORM 22 de junio de 2006), si bien, y por acuerdo de departamento, no es 
obligatorio su aplicación si el profesor de un módulo determinado  lo considera oportuno, ya 
que lo que impide la evaluación continua, es la imposibilidad de  aplicación de los instrumentos 
de evaluación previstos en la programación, y esa circunstancia puede no darse.
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¿Cuándo evaluaremos? 
 
 
Primer curso  
 
 
Momento Carácter Carácter 

Denominación a 
todos los efectos 

Alumnado sujeto a evaluación Calificaciones y decisiones Actas 

Al término del 
primer y 
segundo 
trimestre 

Parcial Evaluación parcial de 
1er curso 

− Todo el alumnado matriculado 
en el 1er curso 

− Calificaciones parciales de los módulos 
profesionales 

Acta de 
evaluación 
parcial 1º 

Junio 
 

Final Evaluación final de 
módulos 
profesionales 

− Todo el alumnado matriculado 
en el 1er curso 

− Calificaciones finales de los módulos profesionales. 
− Decisión de promoción al segundo curso. 
− Realización de un programa de 
recuperación para presentarse a las 
actividades y/o pruebas de recuperación del 
mes de septiembre 

Acta de 
evaluación 
final 1º 

Septiembre 
 
 

Final Evaluación final de 
módulos 
profesionales 

− Alumnado con módulos 
profesionales no superados en 
la convocatoria anterior 

− Calificaciones finales de los módulos profesionales. 
− Decisión de Promoción al segundo curso. 
− Permanencia en el primer curso con los 
módulos no superados 

Acta de 
evaluación 
final 1º 
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Segundo curso 
 
Momento Carácter Carácter 

Denominación 
a todos los 
efectos 

Alumnado sujeto a evaluación Calificaciones y decisiones Actas 

 
 
 
 
Diciembre 

Parcial Evaluación 
parcial de 2º 
curso 

 Alumnado que cursa módulos 
profesionales de 2º y/o pendientes 
de 1er curso. 

− Calificaciones parciales de los módulos 
profesionales 

Acta de 
evaluación 
parcial 2º 

 
Final 
Ordinaria 
repetidor 
2º 
 

Evaluación final 
de 
módulos 
profesionales 

-Alumnado anteriores cursos que 
realiza el módulo profesional de FCT 
y Proyecto en el período Septiembre 
Diciembre  
-Alumnado que realiza solo el 
módulo profesional de Proyecto. 

− Calificaciones finales de los módulos profesionales. 
− Propuesta de título, si procede. 

Acta de 
evaluación 
final 2º 

 
 
 
 
 
 
 
Marzo 
 

 
 
 
 
 
 
 
Final 
ordinaria 

Evaluación final 
de módulos 
profesionales 

− Todo el alumnado matriculado en 
el 2º curso. 
- Alumnado con módulos 
profesionales de 1er 
curso pendientes de superación 

− Calificaciones finales de los módulos profesionales que se cursan en el centro. 
− Incorporación al primer período anual de realización del módulo profesional de 
FCT y, en su caso, de proyecto. 
− Realización de un programa de recuperación para presentarse a las actividades 
y/o pruebas de Marzo recuperación del mes de junio. 

 
 
 
 
 
Acta de 
evaluación 
final 2º, en su 
caso, 
con módulos 
pendientes de 
1º 

Evaluación final 
de ciclo 
formativo. 

- Alumnado de 2º curso que ha 
resultado exento de realización del 
módulo profesional de FCT y que va 
a ser evaluado con carácter final en 
los restantes módulos profesionales. 

− Calificaciones finales de los módulos profesionales que se cursan en el centro. 
− Realización de un programa de recuperación para presentarse a las actividades 
y/o pruebas de recuperación del mes de junio. 
− Propuesta de titulación, si procede. 

 
 
 
 
Junio 
 
 

 
 
 
 
 
Final 
ordinaria 

Evaluación final 
de módulos 
profesionales 

- Alumnado que cursa módulos 
profesionales de 2º curso que no ha 
accedido a la realización del módulo 
profesional de FCT. 
- Alumnado con módulos 
profesionales de 1er 
curso pendientes de superación 

− Calificaciones finales de los módulos profesionales. 
− Incorporación al período de realización del módulo profesional de FCT y, en su 
caso, de proyecto. 
− Matricular en el año académico siguiente en los módulos profesionales 
pendientes de superación.  

 
 
 
 Acta de 
evaluación 
final 2º, en su 
caso, 
con módulos 
pendientes de 
1º 

Evaluación final 
de ciclos 
formativos 

- Alumnado que ha realizado el 
módulo profesional de FCT, y en su 
caso, de Proyecto, en el período 
anual de realización (Marzo/Junio). 
 

− Calificaciones finales de los módulos profesionales que se cursan en el centro. 
− Propuesta de título, si procede. 
− Matricularse en el año académico siguiente en los módulos profesionales 
pendientes de superación. 
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12. Módulos profesionales de ser susceptibles de ser evaluados en 
convocatoria extraordinaria. 
 
Todos los módulos son susceptibles de ser evaluados en convocatoria 
extraordinaria. 
 
13. Pautas generales para la programación de actividades de 
recuperación. 
 
 Los alumnos con evaluación negativa en la convocatoria de Junio, recibirán 
instrucciones precisas por el profesor del módulo correspondiente. Dichas 
instrucciones indicarán el temario pendiente de recuperar y que someterá a 
examen, los trabajos a realizar y presentar en plazo y forma,  y cuantas 
actividades considere oportunas para superar  la convocatoria extraordinaria de 
Septiembre. 
 
Los alumnos con módulos pendientes de cursos anteriores, y que no puedan 
asistir con regularidad a clase por estar en un curso superior, serán 
recuperados como norma general, por los profesores que les calificaron 
negativamente el módulo en el curso anterior. Tanto las actividades de 
recuperación, como las fechas en las que se aplique los distintos instrumentos 
de evaluación, serán dadas a conocer de forma precisa por el profesor 
recuperador. El profesor recuperador, realizará su labor en coordinación con el 
profesor que imparte el modulo suspenso en el presente curso, en caso de no 
coincidir. 
 
Las fechas de recuperación serán consensuadas con jefatura de estudios, y en 
ellas se podrá recoger la casuística individual que en su caso se produzca.  
 
 
Administración y Finanzas. 
    
Hay en proceso de recuperación  cuatro alumnos pendientes de primer curso. 
                                                 

 

Módulo LOE            Profesor recuperador          Evaluación 
 
Ofimática y proceso de 
información 
 
Proceso integral de la actividad 
comercial 
 

 
      
    Mª Carmen Salvador  
 
 
      María Ángeles Cebrián  

    
      8  de de Marzo 
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14. Plan de actividades complementarias y extraescolares.  
CURSO 2017-2018 

 

Actividades 
Extraescolares y 
complementarias

Fecha 
prevista  

Cursos a los 
que afecta 

En 
colaboración 
con…

Profesores/as 
Responsables

Visitas Juzgados 
de lo social 
Murcia 

Segundo 
trimestre 

Todos Juzgado de lo 
social de Murcia 

Por determinar
 

Licor 43  Segundo 
trimestre 

Todos Licor 43 Los profesores 
que estén 
dispuestos 

Centro comercial 
la Zenia 

Segundo 
trimestre 

Todos Centro 
comercial la 
Zenia 

 Por determinar

 
Curso de 
Manipulador de 
alimentos 
 

 
 
Segundo 
trimestre 

Todos los 
alumnos de 
ciclos 
formativos del 
centro 

Amusal y  
Departamento 
de Ad y Gestión 
IES ingeniero la 
Cierva 

Los profesores 
que así lo deseen 
del instituto. 

  Estrella de Levante En función de 
fecha que de 
empresa 

Todos   Estrella de 
Levante 

Todos 

 
Viveros el Mirador 
 
 

 
Primer 
trimestre 
 

 
2º AFI 

 
CROEM 

 
José Martínez 

Asamblea regional Cuando nos 
den día 

Los que puedan 
y quepan en el 
grupo.

Comunidad 
Autónoma 

Por determinar 

Empresas de la 
zona 

Por 
determinar 

Por 
determinar 

Por determinar Por determinar 

Plantación de 
árboles cuarto de 
la ESO 

11 y 18 de 
Diciembre 

4º , 3º ESO y 
FP 

Comunidad 
Autónoma 

Matías Esteras 
 

Revisión y 
mantenimiento de 
trabajo de campo 

Marzo. 4º , 3º ESO y 
FP 

Comunidad 
Autónoma 

Matías Esteras 
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15. Procedimiento para la valoración de la programación docente, las 
unidades de trabajo y la práctica docente. 
 
Esta valoración se hará al menos una vez por trimestre. 
 
Curso  
 

      2017-2018 

Profesor/ra  
 

Módulo profesional      
 

¿Es adecuada la 
elección, distribución y 
secuenciación de 
contenidos y unidades 
de trabajo? 

 

¿Se cumple la 
temporalización? 
 

 

¿Es idónea la 
metodología 
empleada? 

 

¿Han sido útiles los 
materiales didácticos 
programados? 

 

¿Se ha evaluado 
basándose en los 
resultados de 
aprendizaje y los 
criterios de 
evaluación? 

 

¿Los instrumentos de 
evaluación han sido 
los planificados? ¿Han 
mostrado su utilidad? 

 

La coordinación con el 
resto de compañeros 
ha sido adecuada. 

 

¿Los resultados de 
aprendizaje 
conseguidos en le 
alumnado es el 
esperado? 

 

 
Propuestas de mejora. 
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16. Plan de orientación educativa y profesional y plan de acción tutorial. 
 
            La acción tutorial, como dimensión de la práctica docente, tenderá a 
favorecer la integración y participación de los alumnos en la vida del instituto, a 
realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje y a facilitar 
la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 
 
16.1.criterios de elaboración y aplicación 
 
objetivos generales: 
 
- Conocer las características de los alumnos tutelados, ajustando la respuesta 
educativa  a las necesidades de cada uno. 
 
- Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia 
identidad y sistema de valores, así como la progresiva toma de decisiones a 
medida que los alumnos van adoptando opciones de vida. 
 
- Desarrollar la comunicación centro-familia. 
 
- Coordinar la actividad tutorial de los profesores y establecer las relaciones 
adecuadas con los apoyos externos a la acción tutorial. 
 
 Objetivos específicos: 
 
 Con los alumnos: 
 
- Favorecer la integración de los alumnos en la vida del centro. 
 
- Conocer a los alumnos de forma individual y al grupo en su conjunto. 
 
- Fomentar actitudes participativas, de convivencia y habilidades sociales. 
 
- Efectuar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje de los 
alumnos, detectando las dificultades que vayan surgiendo y proponiendo las 
actuaciones adecuadas para resolverlas. 
 
- Ayudar a los alumnos en su proceso de desarrollo personal y madurez 
vocacional facilitando la toma de decisiones respecto al futuro académico y 
profesional. 
 
 Con los profesores: 
 
- Conocer la situación académica y personal del alumno/a para adecuar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje a las posibilidades de cada alumno. 
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- Proporcionar a los profesores aquella información relevante del alumno que 
pueda ser de utilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
- Coordinar la Junta de Profesores. 
 
- Coordinación del seguimiento y evaluación del grupo. 
 
 Con las familias: 
 
- Favorecer las relaciones centro-familias fomentando el intercambio de 
información que pueda mejorar el proceso de aprendizaje de sus hijos/as. 
 
- Mantener informadas a las familias sobre el proceso educativo de sus 
hijos/as. 
 
- Fomentar las entrevistas individuales periódicas, sobre todo en el caso de 
alumnos con dificultades. 
 
- Informar sobre salidas académicas y profesionales. 
 
 El Departamento de Orientación concertará con los tutores, partiendo de los 
objetivos planteados, un Plan de Acción Tutorial para todo el curso. El proceso 
se llevará a cabo a través de los siguientes pasos: 
 
1. Elaboración del Plan por parte del Departamento de Orientación. 
2. Se dará a conocer el Plan a los tutores, y se debatirán las posibles 
modificaciones que planteen. 
3. La Comisión de Coordinación Pedagógica debate el plan y lo modificará en 
su caso. 
4. Se incorporará el Plan de Acción Tutorial a la PGA. 
 

 
Organización y funcionamiento 
 

El profesorado en general: 
 

La acción Tutorial es parte de la función docente función, por lo tanto, 
todo el profesorado debe ejercer esta función que se desarrollo en tres 
ámbitos: el alumnado, las familias y con el resto de profesores.  

 
- Los profesores tutores: 

 
Coordinarán la acción Tutorial y orientadora correspondiente a su grupo 

de alumnos. 
Tratarán de personalizar y dar coherencia al proceso educativo de los 

alumnos de su grupo. 
Promoverán las relaciones entre el centro y la familia. 
 
- El Departamento de Orientación. 
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Colaborará y asesorará a la Jefatura de estudios y a los tutores en la 

planificación de actividades para el desarrollo de la función Tutorial. 
 
Colaborará con los demás Departamentos Didácticos en la atención a 

los alumnos con problemas de aprendizaje y en el diseño y aplicación de 
programas de adaptación individualizada para alumnos que lo necesiten. 
 
 
ACTUACIONES GENERALES PRIMER TRIMESTRE 
 
 
 
OBJETIVOS -   Motivar al alumnado para el nuevo curso escolar. 

-   Conocer y reconocer la diversidad de alumnos/as del aula. 
• Su competencia curricular. 
• Rasgos del estilo de aprendizaje. 
• Algunos datos de contexto familiar. 

- Enseñar determinados hábitos y normas imprescindibles para comenzar el curso. 
- Detectar y prevenir conductas de riesgo. 
- Posibilitar que el alumnado encuentre “su lugar” en el Centro y en concreto en su curso, 

desde una actitud de participación y respeto. 
- Valorar de forma individual y como grupo, el proceso que han realizado desde el inicio 

de curso. 
- Detectar las necesidades personales, buscar soluciones y realizar los compromisos 

correspondientes. 
- Coordinar la acción del profesorado de cada grupo de alumnos/as. 
- Establecer pautas concretas de colaboración con las familias. 
 

CON ALUMNOS  “   Nos presentamos”. 
  “Horario “. 
 “Elección de delegado/a”. 
  “Derechos y deberes”. 
  “Normas de convivencia”. 
  “Preparación de la primera evaluación”. 
 

CON 
PROFESORADO 

- Reunión semanal con los  tutores: 

. Posibles problemas individuales y de grupo. 

. Elaboración de Adaptaciones de acceso al currículum. 

. Intercambio de información o experiencias. 

. Elaboración del guión para la primera reunión con los padres. 
 - Reunión con la junta de profesores: 

. La evaluación por módulos. 

. Planteamiento de hipótesis y posibles estrategias de trabajo. 
 

CON FAMILIAS - Reunión de comienzo de curso. 

- Reunión individual con los padres de los a.c.n.e.e.s. 
- Entrega de una hoja informativa sobre las normas de convivencia en el Centro. 
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ACTUACIONES GENERALES SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE. 
 

 
OBJETIVOS - Orientar al alumnado en las opciones académicas y profesionales. 

- Incidir sobre sus dificultades concretas para abordar su estudio y las posibles 
soluciones. 

- Favorecer los procesos de integración social. 
- Facilitarle la reflexión sobre valores y actitudes positivas. 
- Reconocer las repercusiones de las tensiones de la vida moderna en la salud y la 

necesidad del autocontrol  para contrarrestarlas. 
- Reflexionar sobre la necesidad de las interrelaciones personales positivas y de la 

permanencia a grupos sin pérdida de la propia identidad. 
- Coordinar la acción del profesorado de cada grupo de alumnos/as. 
- Establecer pautas concretas de colaboración con las familias.  
 

CON ALUMNOS Propuestas de actividades para el segundo trimestre. 
-  “técnicas de búsqueda de empleo”. 
-  “Me informo de los grados universitarios y salidas profesionales”. 
- “Charla de la Universidad de Murcia sobre los grados universitarios y el acceso a la 
universidad” 
-  Preparar la segunda evaluación”. 
 

CON 
PROFESORADO 

- Reunión semanal con los  tutores: 

. Posibles problemas individuales y de grupo. 

. Intercambio de información o experiencias. 
 - Reunión con la junta de profesores: 

. La evaluación por módulos. 

. Planteamiento de hipótesis y posibles estrategias de trabajo. 
 

CON FAMILIAS - Reuniones individuales con los padres, cuando se considere necesario. 
 

 
 
PLAN DE ORIENTACIÓN EDUCATIVO Y PROFESIONAL 
 
      La orientación académica y profesional, debe entenderse como un 
proceso que se debe desarrollar durante toda la vida profesional. Este proceso, 
adquiere especial relevancia cuando el alumno se encuentra en estudios 
terminales y debe incorporarse al mundo laboral o puede continuar estudios 
universitarios. 
  
   El Departamento de Orientación en la plataforma moodle tiene un curso 
de orientación académico-profesional con los distintos contenidos informativos 
referentes a dicha orientación académico-profesional, dichos contenidos 
también están en la página web del centro en el apartado orientación 
académico-profesional. 
 
   El Plan de Orientación Académica y Profesional, contribuirá a facilitar la 
toma de decisiones de cada alumno/a respecto a su itinerario académico y 
profesional. A tal efecto incluirá: 
 

A. Actuaciones dirigidas a que los alumnos, desarrollen las capacidades 
implicadas en el proceso de toma de decisiones y que valoren y 
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conozcan de una forma ajustada sus propias capacidades, motivaciones 
e intereses. 

 
B. Actuaciones dirigidas a facilitar información al conjunto del alumnado, 

sobre las distintas opciones educativas y laborales relacionadas con 
cada etapa educativa y, de manera especial, sobre aquellas que se 
ofrezcan en su entorno. 

 
C. Actuaciones que propicien, el contacto del alumnado con el mundo del 

trabajo y que puedan facilitar su inserción profesional. 
 
3.2.1.  CRITERIOS DE ELABORACIÓN Y APLICACIÓN 
 
Objetivos generales:                                  
 
1) Ayudar al alumno/a a que construya su propio itinerario formativo o 

profesional. 
 
2) Ayudar al alumno/a al conocimiento de sí mismo, la estructura del sistema 

educativo y del ambiente socio-laboral y profesional reflexionando sobre sus 
intereses, motivaciones, valores, aptitudes, situación académica, familiar y 
social. 

 
3) Informar sobre las oportunidades académicas y profesionales que ofrece el 

Sistema Educativo  y sobre las perspectivas laborales. 
 
4) Facilitar que el alumno planifique su proyecto personal de vida basado en 

una toma de decisiones autónoma y responsable, acorde con sus 
posibilidades académicas y personales. 

 
Objetivos específicos: 
 
o Proporcionar información sobre los itinerarios académicos y laborales que se 

les ofrecen al acabar el curso. 
 
o Sensibilizar a los alumnos/as que ya tienen decidido que van a hacer al 

finalizar el ciclo formativo para que complementen la información que 
posean sobre los estudios elegidos. 

 
o  Motivar y animar a los alumnos/as que muestren indecisión a despejar la 

incógnita de sus estudios futuros. 
 
  El Departamento de Orientación, Jefatura de estudios y los jefes de las 
familias profesionales, planificará las actuaciones encaminadas al logro de 
estos objetivos. Para ello, al principio del curso elaborará el Plan de Orientación 
Educativa y Profesional. 
 
 El proceso se llevará a cabo a través de los siguientes pasos: 
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1. Elaboración del Plan por parte del Departamento de Orientación y Jefatura 
de estudios y jefes de las familias profesionales. 
2. Se dará a conocer las actividades a los tutores y se debatirán las posibles 
modificaciones que planteen. 
3. La Comisión de Coordinación Pedagógica debatirá el plan y lo modificará en 
su caso. 
4. Se incorporará el Plan al Proyecto Educativo de centro. 
 
 El programa debe lograr también la implicación de las familias, de manera 
que conozcan la información dirigida a sus hijos y cómo deben implicarse en la 
decisión que éstos deben tomar. 
 
 La Comisión de Coordinación Pedagógica será el órgano a través del cual 
se integrarán los contenidos del plan en las programaciones de los 
Departamentos Didácticos. 
 
3.2.2.   CONTENIDOS 
 
Aprender a decidirse 
 

 VALORACION AUTOCONOCIMIENTO: Autoconcepto, capacidades, 
actitudes y valores, intereses académicos y profesionales, historia escolar, 
situación familiar posibilidades y expectativas. 

 INFORMACION SOBRE EL CONOCIMIENTO DEL MEDIO: Oferta 
Formativa, áreas y líneas optativas, itinerarios académicos y profesionales, 
carreras y profesiones, mundo laboral. 

 ADECUACION: Equilibrio entre las características y expectativas personales 
y las opciones académicas y profesionales seleccionadas. 

 TOMA DE DECISION: Elaboración del Proyecto Personal de Vida, 
planificación del futuro académico y profesional. 

 
3.2.3.   ACTUACIONES 
 
 Este curso para algunos alumnos/as puede tener un carácter terminal, por lo 
que el programa de orientación tendrá que tener aquí una especial incidencia. 
 
- Autoconocimiento: Análisis del historial académico, rendimiento académico, 

capacidades, personalidad, actitudes, intereses, valores y motivaciones. 
   Medios: curso de moodle de orientación académico-
profesional donde hay distintos blog informativos y programas de orientación, 
también a través de  folletos informativos, revista entre estudiantes y libros 
“Elige tu futuro”.  
     Temporalización: todo el curso.  
   Responsable: Tutor.  
-     Información académica: Estructura del sistema educativo, Opciones de 
PAU, Carreras Universitarias, Ciclos Formativos de  Superior,  Prueba de 
acceso a ciclos formativos,  Enseñanzas de régimen especial, becas y ayudas. 
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    Medios: curso de moodle de orientación académico-
profesional donde hay distintos blog informativos y programas de orientación, 
también a través de  folletos informativos, revista entre estudiantes y libros 
“Elige tu futuro”. 
   Temporalización: todo el curso.  

Responsable: Tutor. 
- Información profesional: Salidas profesionales, otras profesiones poco 

conocidas, información sobre los empleos más demandados, técnicas de 
búsqueda de empleo (entrevistas de trabajo, currículum vitae, selección de 
ofertas de trabajo de anuncios de prensa...), el mundo laboral y la empresa. 

Medios: curso de moodle de orientación académico-
profesional, revistas. 

   Temporalización: todo el curso.  
   Responsable: profesor de Formación y Orientación Laboral, 
profesores de las asignaturas.  
- Toma de decisiones: Desarrollo de un proyecto personal de vida. 
 

Temporalización: todo el curso.  
   Responsable: Tutor y profesores. 
- Charlas informativas: 
 
- Sobre la oferta educativa del centro. 
 
- Charla informativa de la Universidad de Murcia: Charla en la que se abordan 

la oferta formativa de esta universidad, su funcionamiento, la prueba de 
acceso a la universidad, procedimiento de acceso y se atiende a cualquier 
duda que tengan los alumnos. 

   Temporalización: 2º trimestre.  
   Responsable: Profesores de la universidad.    
- Visita al campus de  la Universidad Politécnica de Cartagena y Universidad 

de Murcia: Organizada por la Universidad. 
    

Temporalización: 2º trimestre.  
   Responsable: Profesores del centro.  
Reflexión final: Los alumnos completarán un cuestionario en el que reflejarán el 
resultado de su proceso de toma de decisiones. 
   Temporalización: 3º trimestre.  
   Responsable: Tutor.  
- Entrevistas individuales con alumnos y/o padres en aquellos casos que lo 

requieran. 
   Temporalización: Todo el curso.  



 

              Programación docente del ciclo formativo Administración y finanzas. 
              Parte general   curso 2017-2018                                                 Página 25 de 25 

   Responsable: Tutor. En aquellos casos en que fuera 
necesario se contará con la  intervención de la orientadora. 

 
17. Criterios para la elaboración de horarios de los distintos Módulos. 
Comunicación y atención al cliente   bloques de 2, 1, 1,1.  
En su caso, y si no es posible en bloques de 2, 2, 1. 


	Adaptaciones de acceso.

