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PRESENTACIÓN 
 

 

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

Empresa en el aula (Código: 0446) es un módulo profesional enmarcado en el Ciclo 
Formativo de Grado Medio de Gestión administrativa. Sus contenidos curriculares y 
las correspondientes enseñanzas mínimas se establecen en la legislación vigente con 
una duración de 90 horas. 

Esta materia se caracteriza por constituir una síntesis de los diversos contenidos de los 
módulos profesionales impartidos a lo largo de todo el ciclo formativo. Por tanto, se 
trata de un módulo eminentemente práctico, donde se aplicarán los conocimientos 
adquiridos de una forma integrada. 
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1. COMPETENCIAS PROFESIONALES Y OBJETIVOS GENERALES 
 

La formación del módulo Empresa en el aula contribuye a alcanzar todas las 
competencias profesionales establecidas para el ciclo formativo de Gestión 
Administrativa, que son las siguientes:  

 

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

2. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o 
información obtenida. 

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

4. Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa 
de la empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

5. Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos 
establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización. 

6. Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los 
recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política 
empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 

7. Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa 
ajustándose a la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior 
del departamento. 

8. Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la 
documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales 
derivadas. 

9. Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito 
administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y 
relacionados con la imagen de la empresa/institución. 

10. Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante 
todo el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 

11. Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de 
responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los 
miembros del equipo de trabajo. 

12. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

13. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

14. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

15. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una 
cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas 
situaciones. 

16. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 
crítica y responsable. 
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17. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 

18. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, 
originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

19. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la 
organización. 

 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

En el artículo 6 del Real Decreto que establece el título de Técnico en Gestión 

Administrativa se relacionan las siguientes cualificaciones profesionales completas: 

Cualificaciones profesionales completas: 

a) Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente ADG307_2 (RD 
107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 

UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas. 

UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de 

seguridad, calidad y eficiencia.  

UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 

UC0977_2: Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario 

independiente en las actividades de gestión administrativa en relación con el cliente. 

UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 

documentación. 

b) Actividades de gestión administrativa ADG308_2 (RD 107/2008, de 1 de febrero), 
que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 

UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

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

UC0981_2: Realizar registros contables. 

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de 

seguridad, calidad y eficiencia. 

UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 
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UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 

documentación. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar todos los objetivos generales del ciclo 
formativo: 

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

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

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

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

5. Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las 
condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de 
la información en su elaboración. 

6. Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y 
documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática 
para clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 

7. Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática 
contable que puede darse en una empresa, así como la documentación asociada 
para su registro. 

8. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas 
específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la 
documentación. 

9. Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los 
productos y servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los 
mismos, comprobando las necesidades de liquidez y financiación de la empresa 
para realizar las gestiones administrativas relacionadas. 

10. Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando 
principios de matemática financiera elemental para realizar las gestiones 
administrativas de tesorería. 

11. Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las 
funciones del departamento de recursos humanos, analizando la problemática 
laboral que puede darse en una empresa y la documentación relacionada para 
realizar la gestión administrativa de los recursos humanos. 

12. Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se 
deben desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las 
gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos 
humanos.  

13. Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en 
vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la 
Administración Pública y empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc 
para prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa. 
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14. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, 
interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones 
administrativas correspondientes. 

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

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

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

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

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

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

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

22. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y 
estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 
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2. CONTENIDOS BÁSICOS Y ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
 

Contenidos básicos 

a) Características del proyecto de la empresa en el aula: 

– Actividad, estructura y organización de la empresa en el aula. 

– Definición de puestos y tareas. 

– Relaciones internas y externas de la empresa. 

– Responsabilidades y puntos críticos de los procesos. 

– Proceso de acogida e integración. 

b) Trasmisión de la información en la empresa en el aula: 

– La comunicación interpersonal. 

– 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, correo electrónico, mensajería 
instantánea y navegadores. 

– Aspectos legales en la atención al cliente. 

c) Organización de la información en la empresa en el aula: 

– Acceso a la información. 

– Criterios de selección de la información. 

– Sistemas de gestión y tratamiento de la información. 

– Archivo y registro. 

– Técnicas de organización de la información. 

– Bases de datos en la atención al cliente. 

d) Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el aula: 

– Documentos relacionados con el área de aprovisionamiento. 

– Documentos relacionados con el área comercial. 

– Documentos relacionados con el área laboral. 

– Documentos relacionados con el área financiera. 

– Documentos relacionados con el área fiscal.  

– Documentos relacionados con el área contable. 

– Aplicaciones informáticas específicas. 

– Gestión de los documentos en un sistema de red informática. 

e) Actividades de política comercial de la empresa en el aula: 

– Producto y cartera de productos. 
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– Precios. 

– Publicidad y promoción. 

– Cartera de clientes. 

– Venta. Organización de la venta. 

– Técnicas de venta. 

– El comercio electrónico (B2B, B2C). 

f) Atención de incidencias y resolución de problemas en la empresa en el aula: 

– Resolución de conflictos. 

– La escucha y la negociación. Asertividad. Empatía. 

– Resolución de reclamaciones. 

– Procedimientos de recogidas de reclamaciones y quejas. 

– Documentos o pruebas de una reclamación. 

– Seguimiento posventa. Procedimientos utilizados y servicios ofrecidos. 

g) El trabajo en equipo en la empresa en el aula: 

– El pensamiento de equipo. 

– Equipos y grupos de trabajo. 

– Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa. 

– Objetivos, proyectos y plazos. 

– Roles: jefes y delegación. 

– La planificación. 

– Toma de decisiones. 

– Las reuniones. 

– Ineficiencias y conflictos. 

– Gratificaciones y sanciones. 

 

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. 

 Atención al cliente. 
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 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. 

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. 



 

 

 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

   

RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

TEMAS 

RA.1 Identifica las 
características del 
proyecto de 
empresa creada en 
el aula tomando 
parte en la 
actividad que esta 

desarrolla. 

 

1. Se han identificado las características internas 

y externas de la empresa creada en el aula. 
16,6% 

Trabajo simulación 
en grupo e individual 

1,2 

2. Se han identificado los elementos que 
constituyen la red logística de la empresa 
creada: proveedores, clientes, sistemas de 
producción o comercialización, almacenaje y 
otros. 

16,6% 

3. Se han identificado los procedimientos de 
trabajo en el desarrollo del proceso 
productivo o comercial. 

16,6% 

4. Se han relacionado características del 

mercado, tipo de clientes y proveedores y su 

posible influencia en el desarrollo de la 

actividad empresarial 

16,6% 

5. Se ha valorado la polivalencia de los puestos 
de trabajo administrativos en el desarrollo de 
la actividad de la empresa. 

16,6% 
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6. 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. 

16,6% 

RA.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. 

 

7. Se han utilizado la forma y técnicas adecuadas 
en la atención y asesoramiento a clientes 
internos y externos con la empresa. 

12,5% 

Trabajo simulación 

en grupo e individual 
2,3,4,5,6 

8. Se ha mantenido una actitud correcta en la 
atención y asesoramiento a clientes internos y 
externos con la empresa. 

12,5% 

9. Se ha transmitido la información de forma 
clara y precisa. 

12,5% 

10. Se ha utilizado el tratamiento protocolario 
adecuado. 

12,5% 

11. Se han identificado emisor y receptor en una 
conversación telefónica o presencial. 

12,5% 

12. Se ha identificado al remitente y al 
destinatario en comunicaciones escritas 
recibidas. 

12,5% 

13. Se ha registrado la información relativa a las 
consultas realizadas en la herramienta de 
gestión de la relación con el cliente. 

12,5% 

14. Se han aplicado técnicas de negociación 

básicas con clientes y proveedores 
12,5% 

RA.3 Organiza 

información 

explicando los 

diferentes métodos 

15. Se han aplicado procedimientos adecuados 
para la obtención de información necesaria 
en la gestión de control de calidad del servicio 
prestado. 

16,6% Trabajo simulación 
en grupo e individual 

3,4,5,6 
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manuales y sistemas 

informáticos 

previstos. 

 

16. Se ha tramitado correctamente la información 
ante la persona o departamento de la 
empresa que corresponda. 

16,6% 
Trabajo simulación 

en grupo e individual 

17. Se han aplicado las técnicas de organización 
de la información. 

16,6% 
Trabajo simulación 

en grupo e individual 

3,4,5,6 

18. Se ha analizado y sintetizado la información 
suministrada. 

16,6% 
Trabajo simulación 

en grupo e individual 

19. Se ha manejado como usuario la aplicación 
informática de control y seguimiento de 
clientes, proveedores y otros. 

16,6% 
Trabajo simulación 

en grupo e individual 

20. Se han aplicado las técnicas de archivo 
manuales e informáticas predecididas. 

16,6% 
Trabajo simulación 

en grupo e individual 
RA.4 Elabora 

documentación 

administrativa, 

distinguiendo y 

aplicando las tareas 

administrativas de 

cada uno de los 

departamentos de la 

empresa. 

 

21. Se han ejecutado las tareas administrativas 
del área de aprovisionamiento de la empresa. 

33,3% Trabajo simulación 
en grupo e individual 

3,4,5,6 

22. Se han ejecutado las tareas administrativas 
del área comercial de la empresa. 

33,3% 
Trabajo simulación 

en grupo e individual 

23. Se ha aplicado la normativa vigente. 33,3% 
Trabajo simulación 

en grupo e individual 

RA.5 Realiza las 

actividades derivadas 

de la política 

comercial, 

identificando las 

funciones del 

departamento de 

24. Se ha elaborado o actualizado el catálogo de 
productos de la empresa. 

16,6% Trabajo simulación 
en grupo e individual 

3,4,5,6 
25. Se ha manejado la base de datos de 

proveedores, comparando ofertas y 
estableciendo negociaciones de condiciones 
de compras. 

16,6% 

Trabajo simulación 
en grupo e individual 

26. Se han elaborado o actualizado las fichas de 16,6% Trabajo simulación 
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ventas y compras. 

 

 

los clientes. en grupo e individual 

27. Se han elaborado listas de precios. 
16,6% Trabajo simulación 

en grupo e individual 

 

28. Se han confeccionado ofertas. 
16,6% Trabajo simulación 

en grupo e individual 
3,4,5,6 

29. Se han identificado los canales de 
comercialización más frecuentes en la 
actividad específica. 

16,6% Trabajo simulación 
en grupo e individual 

RA.6 Atiende 

incidencias 

identificando 

criterios y 

procedimientos de 

resolución de 

problemas y 

reclamaciones. 

 

 

30. Se han identificado la naturaleza y el origen 
de los problemas y reclamaciones. 

16,6% 
Trabajo simulación 

en grupo e individual 

3,4,5,6 

31. Se ha identificado la documentación que se 
utiliza para recoger una reclamación. 

16,6% 
Trabajo simulación 

en grupo e individual 

32. Se han aplicado técnicas de comportamiento 
asertivo, resolutivo y positivo. 

16,6% 
Trabajo simulación 

en grupo e individual 

33. Se han buscado y propuesto soluciones a la 
resolución de los problemas 

16,6% 
Trabajo simulación 

en grupo e individual 

34. Se ha seguido el proceso establecido para una 
reclamación. 

16,6% 
Trabajo simulación 

en grupo e individual 

35. Se ha verificado que el proceso de 
reclamación se ha seguido íntegramente. 

16,6% 
Trabajo simulación 

en grupo e individual 

RA.7 Trabaja en 
equipo reconociendo 
y valorando las 
diferentes 
aportaciones de cada 
uno de los miembros 
del grupo. 

36. Se ha mantenido una actitud de respeto al 
profesor-gerente y a los compañeros. 

10% Trabajo simulación 
en grupo e individual 

3,4,5,6 
37. Se han cumplido las órdenes recibidas. 10% 

Trabajo simulación 
en grupo e individual 

38. Se ha mantenido una comunicación fluida con 
los compañeros. 

10% 
Trabajo simulación 

en grupo e individual 

39. Se han expuesto opiniones y puntos de vista 
ante una tarea. 

10% 
Trabajo simulación 

en grupo e individual 
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 40. Se ha valorado la organización de la propia 
tarea. 

10% 
Trabajo simulación 

en grupo e individual 

41. Se ha complementado el trabajo entre los 
compañeros. 

10% 
Trabajo simulación 

en grupo e individual 

 

42. Se ha transmitido la imagen de la empresa. 10% 
Trabajo simulación 

en grupo e individual 
 

43. Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y 
corrección para obtener un resultado global 
satisfactorio.  

10% 
Trabajo simulación 

en grupo e individual 
 

 

44. Se han respetado las normas establecidas y la 
cultura empresarial. 

10% 
Trabajo simulación 

en grupo e individual 
 

45. Se ha mantenido una actitud proactiva, 

participando en el grupo y desarrollando 

iniciativa emprendedora. 

10% 
Trabajo simulación 

en grupo e individual 
 

 



 

 

 

 

4. METODOLOGÍA 

 

Empresa en el aula es un módulo fundamentalmente práctico, en el que los 
conocimientos necesarios para el desarrollo de las actividades han sido adquiridos en 
el resto de módulos profesionales. El alumno trabaja en el aula dentro de las distintas 
áreas funcionales o departamentos, en las que se plantean diferentes actividades 
propias de un auxiliar administrativo y que forman parte de la simulación del ejercicio 
económico de una empresa.  

La metodología de trabajo se basa en el desarrollo de las diversas actividades de forma 
individualizada. 

En el desarrollo de las diferentes actividades, y a criterio del profesor, se puede 
integrar la simulación del uso de los mismos canales de comunicación que existen en 
las empresas reales, así como un sistema informático en red para la simulación de las 
distintas gestiones con organismos públicos y entidades externas, así como de las 
relaciones comerciales con otras empresas en el aula. 

Los objetivos fundamentales de este módulo formativo son la interacción, la 
responsabilidad, la motivación, y la potenciación de las habilidades en el alumno.  

Los materiales y recursos didácticos que se utilizan para el desarrollo del módulo son: 

 Libro de texto. 

 Ordenadores con conexión a Internet. 

 Proyector de aula. 

 Impresoras. 

 Mobiliario (armarios o estanterías). 

 Material de oficina (calculadoras, grapadoras, carpetas, archivadores, etc.). 

 Aplicaciones informáticas: ContaPlus, FacturaPlus, NominaPlus. 

 Normativa contable. 

 Normativa fiscal. 

 Normativa laboral. 

 

5. EVALUACIÓN 
 

La evaluación del módulo, debido a que es eminentemente práctico, se basará en una 
evaluación continua, que se podrá fundamentar en la observación sistemática del 
trabajo realizado por el alumno. Para ello se realizará anotaciones diarias de las tareas 
realizadas por los alumnos.  

La evaluación podrá contemplar asimismo la realización de pruebas objetivas basadas 
en los contenidos necesarios para el desarrollo de las diversas tareas que el alumno 
haya podido realizar en cada uno de los departamentos de la empresa en el aula. 

Serán evaluables los aspectos siguientes: 

 La presentación adecuada de las tareas. 

 La puntualidad en la entrega de los trabajos. 

 La asistencia. 
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 El espíritu de cooperación. 

 La autonomía en el trabajo. 

 La capacidad resolutiva. 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

CALIFICACIÓN DE LOS MÓDULOS IMPARTIDOS EN EL CENTRO  EDUCATIVO 

  Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10 sin decimales en el caso de los 

módulos profesionales a excepción del módulo de formación en centros de trabajo y con 

una sola cifra decimal en el caso de la evaluación final del ciclo formativo. Se considerarán 

positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y  negativas las restantes. 

  Con arreglo al sistema de evaluación continua propuesto, se establece el siguiente 

método de calificación: 

 La presentación adecuada de las tareas.(5 puntos máximo) 

 La puntualidad en la entrega de los trabajos.(1 punto máximo) 

 La asistencia.(1 punto máximo) 

 El espíritu de cooperación.(1 punto máximo) 

 La autonomía en el trabajo.(1 punto máximo) 

 La capacidad resolutiva.(1 punto máximo) 

 

Aquellos alumnos que no superen las evaluaciones,  podrán examinarse en 

convocatoria ordinaria, para lo que tendrán que superar una prueba, que constará de 

un ejercicio teórico-práctico sobre los contenidos trabajados durante el curso incluidos 

en la programación, así como la presentación adecuada de  todas las tareas realizadas 

durante el curso. 

El conjunto de la prueba teórico-práctico se calificará sobre cinco puntos, 

distribuidos entre el número de apartados de que conste la referida prueba, cada 

apartado podrá variar en su puntuación (se indicará previamente en dicha prueba). Las 

tareas realizadas durante el curso se calificarán sobre cinco puntos y serán 

presentadas previamente al examen  

Para la calificación se seguirán los mismos criterios de evaluación que se ha reseñado 

en la programación de las unidades de trabajo 
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MÍNIMO DE CALIFICACIÓN 

  Se tendrá en cuenta que para superar cada unidad de trabajo será necesario que el 

alumnado supere al menos el 50% de cada uno de los puntos de los criterios de 

calificación. 

 

RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE HAYAN OBTENIDO EVALUACIÓN 
NEGATIVA EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA EN CUALQUIER  MÓDULO EXCEPTO EN EL 
DE FCT 

Los alumnos que no superen en la convocatoria ordinaria alguno de los módulos, 

podrán examinarse en convocatoria extraordinaria, para lo que tendrán que superar 

una prueba, que constará de un ejercicio teórico-práctico sobre los contenidos 

trabajados durante el curso incluidos en la programación, así como la presentación 

adecuada de  todas las tareas realizadas durante el curso. 

Para la calificación se seguirán los mismos criterios de evaluación que 

anteriormente se ha reseñado para la evaluación ordinaria: 

El conjunto de la prueba teórico-práctico se calificará sobre cinco puntos, 

distribuidos entre el número de apartados de que conste la referida prueba, cada 

apartado podrá variar en su puntuación (se indicará previamente en dicha prueba). Las 

tareas realizadas durante el curso se calificarán sobre cinco puntos y serán 

presentadas previamente al examen extraordinario de junio 

 

6. DISTRIBUCION TEMPORAL 
 

SECUENCIACIÓN  DE LAS UNIDADES  QUE INTEGRAN EL MÓDULO Y DISTRIBUCIÓN 

TEMPORAL (adaptable al ritmo se enseñanza aprendizaje de los alumnos, repasos, 

profundización en algún tema y recuperaciones) 

Unidad 

didáctica 
1 2 3 4 5 6 7 8 

% de tiempo 10% 20% 10% 10% 10% 10% 25% 5% 
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Relación de los contenidos básicos del Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, 

con los capítulos del libro. 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

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.                 

Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el aula:         

– Documentos relacionados con el área de aprovisionamiento.                 

– Documentos relacionados con el área comercial.                 

– Documentos relacionados con el área laboral.                 

– Documentos relacionados con el área financiera.                 
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– Documentos relacionados con el área fiscal.                 

– Documentos relacionados con el área contable.                 

– Aplicaciones informáticas específicas.                 

– Gestión de los documentos en un sistema de red informática.                 

Actividades de política comercial de la empresa en el aula:         

– Producto y cartera de productos.                 

– Publicidad y promoción.                 

– Cartera de clientes.                 

– Venta. Organización de la venta.                 

– Técnicas de venta.                 

Atención de incidencias y resolución de problemas en la empresa en el 

aula:         

– Resolución de conflictos.                 

– Resolución de reclamaciones.                 

– Procedimientos de recogidas de reclamaciones y quejas.                 

– 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.                 
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8. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Como complemento a los ítems relacionados para evaluar nuestra propia 

práctica docente, el profesor podrá plantear al alumnado el cuestionario que se ofrece, 

orientado a constatar si existe  una sintonía entre sus planteamientos de aula y el 

alumnado con el que se trabaja.  

 Finalmente, será el propio alumnado quien realice, mediante otro cuestionario, 

su propia evaluación del trabajo realizado durante el curso o, en su defecto, del 

periodo académico que se desee juzgar. 
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Alumno(a)______________________________________________________________ 

Fecha_________________ 

Módulo_____________________________________CF_________________________ 

Profesor: _____________________________________________________________ 

Evaluación: □ 1ª  □ 2ª  □ 3ª  □ Final 

 

VVaalloorraa  eennttrree  11  yy  55  ((11==MMíínniimmoo  55==MMááxxiimmoo))  llooss  ssiigguuiieenntteess  iinnddiiccaaddoorreess::  

INDICADORES RESPECTO AL PROFESOR 1 2 3 4 5 

1.  Informa de los objetivos, contenidos, bibliografía y materiales 
recomendados 

     

2. Informa de las pruebas y criterios de evaluación que se seguirá      

3. Es puntual al comenzar y al finalizar la actividad docente      

4. Es correcto y respetuoso con el estudiante       

5. Tiene una actitud receptiva y muestra disposición para el diálogo       

6. Promueve el interés por la materia       

7. Explica de manera clara y ordenada, destacando los aspectos mas 
importantes  

     

8. En general, las clases que imparte son amenas       

9. Relaciona unos temas con otros del módulo de otro módulo 
relacionado 

     

10. Distribuye el tiempo correctamente en sus clases      

11. Relaciona los conceptos del módulo a con sus aplicaciones      

12. Realiza el seguimiento, aclara  y asesora sobre las actividades o 
trabajos 

     

13. Fomenta la participación del estudiante      

14. Fomenta el trabajo continuo del estudiante       

15. La metodología empleada por el profesor a la hora de transmitir los 
contenidos del curso ha contribuido favorablemente a mi aprendizaje y 
comprensión. 

    
 

16. Se utilizan los materiales y recursos disponibles en el aula      
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INDICADORES RESPECTO AL PROFESOR 1 2 3 4 5 

17. El profesor responde adecuadamente mis preguntas      

18. La evaluación se ha ajustado a las pruebas y criterios establecidos      

19. Las pruebas se ajustan a los contenidos y actividades desarrollados 
durante el curso  

     

20. El nivel de las pruebas se corresponde con el de las clases       

21. El profesor da a conocer los resultados de la evaluación en el plazo 
establecido  

     

22. El profesor explica las razones de los fallos en la revisión de las pruebas       

23. Con carácter general como valoraría el desarrollo de la materia por 
parte del profesor durante el curso 

     

Otras sugerencias o aportaciones que consideres oportuna: 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

INDICADORES RESPECTO AL ALUMNO 1 2 3 4 5 

1. Asisto a las actividades docentes de forma puntual y diariamente      

2. Considero mi preparación previa suficiente para seguir este módulo      

3. Llevo al día el estudio de este módulo      

4. Resuelvo las dudas preguntando en clase, por email o en tutorías      

5. Entiendo las explicaciones      

6. Entiendo los criterios de evaluación y calificación      

7. Atiendo durante las explicaciones.      

8. Me siento atendido por el profesor      

9. Mis calificaciones se corresponden a mi esfuerzo, trabajo y actitud      

10. Me parece interesante este módulo para mi formación      

11. Me siento satisfecho con lo aprendido      
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INDICADORES RESPECTO AL ALUMNO 1 2 3 4 5 

Otras sugerencias o aportaciones que consideres oportuna:      
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9. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: CREAR UNA EMPRESA: UN PROYECTO APASIONANTE 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS  

En la medida que esta primera unidad didáctica plantea una visión general de la 

empresa en el marco económico actual, se pretende suscitar ya desde los primeros 

momentos todos aquellos valores que constituyen el marco pedagógico de la obra, 

como son el fomento de la actitud proactiva general, el desarrollo de la imaginación y 

la creatividad frente a los problemas y sus soluciones en el mundo económico, las 

propuestas innovadoras en las actividades empresariales tanto externas como internas 

y organizativas y la implicación permanente de las personas en los procesos y sus 

resultados. 

Esta unidad orienta al alumnado en los primeros pasos necesarios para la constitución 

de la empresa, con la pretensión de que disponga del encaje conceptual  adecuado 

para el desarrollo posterior de las funciones administrativas que constituyen el objeto 

profesional del módulo. 

CONTENIDOS 

1.1 Creación de la empresa 
1.2 Los sectores de la producción 
1.3 ¿Cómo se inicia una nueva empresa? 
1.4 La empresa modelo en el aula. El estudio de mercado. Productos, marcas y 

nombres comerciales. Formatos de los artículos. Estructura funcional. 
 

OBJETIVOS 

 Conocer cuáles son los sectores de la producción. 

 Obtener una visión general de los pasos necesarios para la constitución de una 
empresa 

 Esquematizar el funcionamiento práctico de Empresa en el aula. 

 Introducir los conceptos básicos de la estructura de los mercados, con la idea de 
situar correctamente las futuras actividades empresariales. 

 Conocer y distinguir los conceptos de producto, marca y nombre comercial. 

 Estructurar una idea de empresa modelo ficticia, para la práctica en el aula. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2: CREAR UNA EMPRESA: DE LA IDEA A LA REALIDAD 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Esta unidad orienta al alumnado en tres grandes objetivos pedagógicos: cómo debe 

analizarse a sí mismo como emprendedor y cómo debe analizar los factores externos 

que afectan al proyecto de empresa, cómo preparar adecuadamente un plan de 

empresa viable económicamente y bajo el punto de vista financiero, y finalmente le 

orienta en las posibilidades jurídicas básicas de constitución de una empresa. 

CONTENIDOS 

2.1 Estudiar y valorar las propias posibilidades y las posibilidades del entorno 
económico 

2.2 Diseño del plan de empresa. Estudio de la viabilidad económica y financiera de la 
empresa. El margen bruto. El fondo de maniobra. 

2.3 Aspectos jurídicos de la creación de una empresa 
 

OBJETIVOS 

 Descubrir la necesidad del  conocimiento de las posibilidades propias como futuro 
empresario. 

 Conocer las técnicas de estudio del entorno económico del mercado. 

 Identificar la necesidad del plan de empresa, previo a la puesta en marcha 
definitiva. 

 Conocer las técnicas de análisis de viabilidad económica de la empresa. 

 Conocer las técnicas de análisis de viabilidad financiera de la empresa. 

 Disponer de la información jurídica básica que permita una primera toma de 
decisiones acerca de este aspecto empresarial. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA EN EL AULA 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Esta unidad propone al alumnado un esquema de trabajo en grupos que simularan los 

diferentes departamentos de una empresa, en los cuales va a desempeñar las tareas 

propias de un auxiliar administrativo en una empresa real. 

Asimismo, se aplican los conocimientos y procedimientos y se desarrollaran las 

aptitudes necesarias para una correcta comunicación en el ámbito de la empresa. 

CONTENIDOS 

3.1. La organización de la empresa 
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3.2. Acceso a la información. Complejidad y costes administrativos. 
3.3. La organización por departamentos. Configuración, características y organización 

interna de los departamentos. Departamentos más importantes: compras, ventas, 
recursos humanos, financiero, servicios. 

3.4. Sistemas de gestión y tratamiento de la información 
3.5. La transmisión de la información. Tipos de comunicación. 
 

OBJETIVOS 

 Conocer cómo se organiza y estructura una empresa por departamentos. 

 Adquirir el conocimiento básico acerca de la configuración, de las características y 
de la organización interna por departamentos de las empresas. 

 Tratar y consolidar  los conceptos fundamentales de la gestión empresarial en 
relación a la transmisión de la información. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Esta unidad se orienta a que el alumno obtenga la formación necesaria para 

desempeñar las funciones propias que realiza un auxiliar administrativo en un 

departamento de compras. La pretensión es que el alumno aplique todos los 

conocimientos, procedimientos y aptitudes que vaya adquiriendo, y vaya realizando 

los trabajos de apoyo administrativo en el área de compras y abastecimientos de la 

empresa. 

El alumno utilizará los mismos documentos y canales de comunicación que las 

empresas utilizan en la realidad, un sistema informático en red que posibilite la 

comunicación y las relaciones comerciales con otras empresas en el aula. 

CONTENIDOS 

4.1. Estimación de las necesidades 
4.2. Estudio previo a la compra 
4.3. Comunicación interpersonal en la gestión de compras 
4.4. El pedido 
4.5. El control de recepción 
4.6. Gestión administrativa del almacén de aprovisionamiento 
 

OBJETIVOS 

 Conocer cómo se organiza y transmite la información en la gestión de compras. 
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 Conocer los procedimientos aplicados corrientemente en la gestión de los 
almacenes. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: EL DEPARTAMENTO COMERCIAL 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Esta unidad se orienta a que el alumno obtenga la formación necesaria para 

desempeñar las funciones propias que realiza un auxiliar administrativo en un 

departamento comercial. La pretensión es que el alumno aplique todos los 

conocimientos, procedimientos y aptitudes que vaya adquiriendo, y vaya realizando 

los trabajos de apoyo administrativo en el área comercial, de marketing o de ventas. 

El alumno utilizará los mismos documentos y canales de comunicación que las 

empresas utilizan en la realidad, un sistema informático en red que posibilite la 

comunicación y las relaciones comerciales con otras empresas en el aula. 

CONTENIDOS 

5.1 El departamento comercial 
5.2 Producto y cartera de productos 
5.3 La estrategia de precios 
5.4 Publicidad y promoción 
5.5 La venta. Organización y técnicas de venta 
5.6 El comercio electrónico. 
 

OBJETIVOS 

 Conocer cómo se organiza y transmite la información en la gestión comercial. 

 Adquirir y practicar con las técnicas profesionales de la venta 

 Obtener una visión actualizada del comercio electrónico. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Esta unidad se orienta a que el alumno obtenga la formación necesaria para 

desempeñar las funciones propias que realiza un auxiliar administrativo en un 

departamento de recursos humanos. La pretensión es que el alumno aplique todos los 

conocimientos, procedimientos y aptitudes que vaya adquiriendo, y vaya realizando 

los trabajos de apoyo administrativo en el área de recursos humanos. 
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El alumno utilizará los mismos documentos y canales de comunicación que las 

empresas utilizan en la realidad, un sistema informático en red que posibilite la 

comunicación y las relaciones que procedan con otras empresas en el aula. 

CONTENIDOS 

6.1. Los recursos humanos 
6.2. Gestión de los recursos humanos 
6.3. La planificación de los recursos humanos 
6.4. El trabajo en equipo 
6.5. El pensamiento de equipo. Características 
6.6. Las reuniones de trabajo 
6.7. El estatuto de los trabajadores 
6.8. El contrato de trabajo 
6.9. El proceso de alta en la Seguridad Social 
6.10. La nómina y el recibo de salario 
6.11. Cálculo y confección del recibo de salario 
 

OBJETIVOS 

 Conocer cómo se organiza y transmite la información en la gestión de recursos 
humanos. 

 Obtener conocimientos acerca del pensamiento y del trabajo en equipo, valorando 
las diferentes aportaciones de cada uno de los miembros del grupo. 

 Disponer de la información necesaria para efectuar los trámites laborales básicos. 

 Practicar con la documentación administrativa relativa a los recursos humanos. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: EL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Esta unidad se orienta a que el alumno obtenga la formación necesaria para 

desempeñar las funciones propias que realiza un auxiliar administrativo en un 

departamento financiero. La pretensión es que el alumno aplique todos los 

conocimientos, procedimientos y aptitudes que vaya adquiriendo, y vaya realizando 

los trabajos de apoyo administrativo en el área financiera. 

El alumno utilizará los mismos documentos y canales de comunicación que las 

empresas utilizan en la realidad, un sistema informático en red que posibilite la 

comunicación y las relaciones que procedan con otras empresas en el aula. 

CONTENIDOS 

7.1. El departamento financiero 
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7.2. Facturación. Mantenimiento de bases de datos. Proceso de facturación. 
Atención de incidencias y resolución de problemas. Procedimientos de recogida 
de reclamaciones y quejas. 

7.3. Contabilidad. Fiscalidad básica. 
7.4. Tesorería. Gestión de cobro y gestión de pago. Conciliación de cuentas. 

Financiación. Planificación financiera. 
 

OBJETIVOS 

 Conocer cómo se organiza y transmite la información en la gestión financiera 

 Elaborar documentación administrativa de facturación, contabilidad, fiscalidad y 
tesorería. 

 Atender incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de 
problemas y reclamaciones. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Esta unidad se orienta a que el alumno obtenga la formación necesaria para 

desempeñar las funciones propias que realiza un auxiliar administrativo en un 

departamento de servicios generales. La pretensión es que el alumno aplique todos los 

conocimientos, procedimientos y aptitudes que vaya adquiriendo, y vaya realizando 

los trabajos de apoyo administrativo en el área de servicios generales. 

El alumno utilizará los mismos documentos y canales de comunicación que las 

empresas utilizan en la realidad, un sistema informático en red que posibilite la 

comunicación y las relaciones que procedan con otras empresas en el aula. 

CONTENIDOS 

8.1. El departamento de servicios generales. 
8.2. Recepción y telefonía. Atención y gestión de llamadas telefónicas. Atención del 

correo electrónico. Control de correspondencia y mensajería. 
8.3. Servicios auxiliares de reprografía. 
8.4. Gestión administrativa del mantenimiento y limpieza. 
 

OBJETIVOS 

 Conocer cómo se organiza y transmite la información en el departamento de 
servicios generales. 
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 Practicar con los métodos, técnicas y procedimientos de atención en recepción, 
llamadas telefónicas, correo electrónico de empresa, correspondencia y 
mensajería. 

 Ejercitarse en la gestión administrativa de los servicios auxiliares de reprografía, 
mantenimiento y limpieza. 

 

 


