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1.-IDENTIFICACIÓN DEL TITULO: 

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: 2000 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. 

El Real Decreto 1.584/2011 de 4 de noviembre, establece el Título de Técnico en 

Administración y Finanzas, de grado superior, correspondiente a la Familia Profesional 

de Administración y  Gestión, así como las correspondientes enseñanzas mínimas. 

 

La Orden 23/2014 de 28 de agosto, establece el currículo del Ciclo formativo de 

Administración y Finanzas, así como los requisitos que deben reunir los espacios e 

instalaciones para la impartición del mismo, en el ámbito de aplicación de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

Por módulo profesional de FCT se entiende un bloque coherente de formación 

específica, constituido por un conjunto de capacidades terminales y unos criterios de 

evaluación, que orientan las actividades formativas de los alumnos en un centro de 

trabajo. 

 

La característica más relevante del módulo de FCT es que se desarrolla en un ámbito 

productivo real, donde los alumnos podrán observar y desempeñar las funciones propias 

de las distintas ocupaciones relativas a una profesión. 

 

 

2.-OBJETIVOS GENERALES: 

 

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y los 

objetivos generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro 

educativo, como los que son difíciles de conseguir en el mismo. 

- Complementar la adquisición por los alumnos de la competencia profesional 

conseguida en el centro educativo, mediante la realización de un conjunto de 

actividades de formación identificadas entre las actividades productivas del 

centro de trabajo. 

 

- Contribuir al logro por los alumnos de las demás finalidades generales de la 

formación profesional (adquirir la competencia profesional característica del 

título y una identidad y madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes 

y adaptaciones al cambio de cualificaciones). 

 

- Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por 

el alumno y en particular, acreditar los aspectos más relevantes de la 

competencia requerida en el empleo, que no puedan comprobarse en el centro 

educativo por exigir situaciones reales de producción. 



 

-  Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil 

profesional y el sistema de relaciones socio-laborales del centro de trabajo, a fin 

de facilitar su futura inserción profesional. 

 

-  Por su propia naturaleza, que requiere su adaptación y ajuste a las necesidades y 

disponibilidades del entorno socioeconómico, los contenidos del módulo de 

Formación en Centros de Trabajo serán establecidas en su totalidad por las 

administraciones educativas. 

 

-  Para cumplir las finalidades del módulo de Formación en Centros de Trabajo a 

las que alude el art. 4 singularmente el punto c) de dicho artículo, las 

administraciones educativas, de acuerdo con sus disponibilidades organizativas, 

definirán el momento de la impartición y evaluación de este módulo en función 

de las características propias de cada ciclo formativo. 

 

 

3.-RELACIÓN DE UNIDADES DIDACTICAS: 

 

Identificación de la estructura y organización empresarial 

Aplicación de hábitos éticos y laborales 

Elaboración y tramitación de documentos administrativos 

Gestión de procesos administrativos 

 

4.-SECUENCIACION DE LAS UDES. DIDACTICAS Y 

TEMPORALIZACIÓN 

 

El módulo de FCT se realiza, en esta ocasión, entre el 24 de Septiembre de 2018 y el 25 

de Junio del 2019. 

El número de horas a realizar es de 400h en jornadas de 7/8h diarias en jornada continua 

o partida (adaptándose a la jornada laboral de la empresa así como a sus necesidades). 

 

La duración de las estancias de los alumnos en el centro de trabajo será igual o cercana 

al horario laboral de la entidad colaboradora, reservando una jornada cada quincena 

para la realización de actividades en el centro educativo. 

 

Los Anexos II y III son comunes para todas las empresas colaboradoras, ya que todos 

los alumnos desempeñan funciones similares en los distintos departamentos 

administrativos (únicos por otro lado en cada una de las empresas). 

 

El alumno desempeña labores generales de administración y trabajos concretos en 

alguna de las áreas del departamento que son materialmente imposible de temporalizar. 

 

Para la realización de las 400 horas del módulo de FCT, los alumnos podrán hacer una 

jornada diaria de 7/8 horas, repartidas en los meses de marzo, abril, mayo y junio, en 

convocatoria ordinaria.  Los alumnos que acudan a la convocatoria extraordinaria 

empezarán entre septiembre y octubre, terminando su formación en el mes de 

diciembre.  Si llevasen a cabo las prácticas, en régimen de media jornada, la formación 

en el centro de trabajo terminará a principios del mes de marzo.  

 



La relación de alumnos que realizarán la formación en centros de trabajo durante el 

tercer trimestre del presente curso se determinará en marzo, una vez realizada la 

evaluación del resto de los módulos, ya que según acuerdo tomado en el departamento, 

será requisito imprescindible para poder realizar la FCT, tener superados todos los 

módulos del ciclo. 

 

5.-OBJETIVOS, CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

 

 identificación de la estructura y organización empresarial: 
 

 Estructura y organización empresarial del sector de la 

administración. 

 Actividad de la empresa y su ubicación en el sector de la 

administración. 

 Organigrama de la empresa. Relación funcional entre 

departamentos. 

 Organigrama logístico de la empresa. Proveedores, clientes 

y canales de comercialización. 

 Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. 

Sistemas y métodos de trabajo. 

 Recursos humanos en la empresa: requisitos de 

formación y de competencias profesionales, personales 

y sociales asociadas a los diferentes puestos de trabajo. 
 Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo. 
 Sistema de seguridad establecido en el centro de trabajo.  

 Aplicación de hábitos éticos y laborales: 

 Actitudes personales: empatía, puntualidad. 

 Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y 

seguridad. 

 Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y 

ambientales. 

 Jerarquía en la empresa. Comunicación con el equipo de 

trabajo. 

 Documentación de las actividades profesionales: 

métodos de clasificación, codificación, renovación y 

eliminación. 

 Reconocimiento y aplicación de las normas internas de 

la empresa, instrucciones de trabajo, procedimientos 

normalizados de trabajo y otros. 

 

 Elaboración y tramitación de documentos administrativos: 
 

 Circuitos de comunicación de la empresa. Procesos. 

 Equipos e instrumentos para la gestión de la comunicación. 

 Documentos de comunicación administrativa. Tipos y 

gestión. 



 Documentos relacionados con la actividad comercial de la 

empresa. Tipos y gestión. 

 Documentos relativos a las relaciones con las 

administraciones. Tipos y gestión. 

 

 Estilo corporativo en la gestión de documentos, 

comunicaciones y relación con los clientes de la 

empresa. 

 

 Gestión de procesos administrativos: 

 

 Actuaciones administrativas periódicas y no periódicas: 

o Con las administraciones. 
o Con otras entidades. 

 Procesos de coordinación con otros departamentos y 

miembros del equipo para la gestión administrativa. 

 Recursos humanos y materiales en la gestión procesos 

administrativos en la empresa.  

 Procesos de dirección y racionalización de los mismos. 

 Medidas de control, supervisión y corrección 

 de  

 

 

 

• Tratamiento de la información en procesos de administración y gestión 
 Confección de documentación administrativa. 

 Albaranes, pedidos, facturas, letras de cambio, cheques, inventarios, contratos, 

nóminas y seguros sociales, documentación bancaria. 

 Verificación de la documentación. 

 Aplicación de técnicas de archivo. 

 Control del archivo documental e informático. 

 Identificación de los documentos administrativos y tipos de expedientes utilizados 

en cada procedimiento administrativo. 

 Utilización de aplicaciones informáticas específicas de gestión: 

 Tratamiento de textos. 

 Bases de datos. 

 Hojas de cálculo. 

 Aplicaciones de gestión: 

 Nóminas. 

 Almacén y facturación. 

 Identificación de órganos competentes para gestionar y tramitar determinados        

documentos. 

 Identificación de la normativa mercantil, laboral y bancaria. 

 

• Operaciones contables y fiscales 
 Identificación de la normativa fiscal. 

 Identificación del calendario fiscal. 

 Identificación de los modelos oficiales que contextualizan los impuestos directos 

e indirectos. 



 Cumplimentación de determinados aspectos en la liquidación del I.V.A., 

Impuesto sobre Sociedades… 

 Interpretación de la información contable y su traslado al impuesto. 

 Identificación de normativa contable. El Plan General de Contabilidad. 

 Registro de determinadas operaciones contables. 

 Utilización de aplicaciones informáticas específicas de gestión contable. 

 

• Operaciones de atención e información a clientes 
 Identificación de la imagen de la empresa. 

 Identificación de los procedimientos de transmisión de información a la clientela 

establecidos por la organización. 

 Aplicación de las técnicas habituales de correcta comunicación oral en la 

organización, en la relación con clientes, proveedores y público en general. 

 Identificación de niveles de responsabilidad en la solución de incidencias. 

 Gestión de incidencias/reclamaciones. 

 

• Aplicación de criterios de correcto comportamiento dentro del organigrama de la 

empresa y del equipo de trabajo. 
 

Serán capacidades terminales, las siguientes: 

Confeccionar y aplicar el tratamiento requerido a la documentación en cada una de las 

fases del proceso o procedimiento administrativo, utilizando medios informáticos si proce-

de identificar la información económico-financiera que transmiten los documentos 

administrativos para realizar el registro contable en tiempo y forma. 

Desarrollar las relaciones necesarias en aquellas actividades administrativas que requieran 

un trato personal directo. 

Cumplir cualquier actividad o tarea administrativa asignada con responsabilidad profe-

sional, demostrando una actitud de superación y respeto. 

 

6.- ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. 

Como se señala en el apartado cuarto de esta programación, la calificación de No Apto 

en este módulo, supondrá la repetición del mismo en una empresa, en siguiente 

convocatoria, no especificando mas actuaciones de refuerzo que las que se deriven 

después de analizar la situación creada, buscando otra empresa que se adapte mejor 

y evite las circunstancias que dieron origen a dicha calificación. 

 

7.-ACTIVIDADES EN EL CENTRO DE TRABAJO 

 Tratamiento de la información en procesos de administración y gestión 

 Confección de documentación administrativa. 

 Albaranes, pedidos, facturas, letras de cambio, cheques, inventarios, contratos, 

nóminas y seguros sociales, documentación bancaria. 

 Verificación de la documentación. 

 Aplicación de técnicas de archivo. 

 Control del archivo documental e informático. 

 Identificación de los documentos administrativos y tipos de expedientes 

utilizados en cada procedimiento administrativo. 

 Utilización de aplicaciones informáticas específicas de gestión: 

 Tratamiento de textos. 



 Bases de datos. 

 Hojas de cálculo. 

 Aplicaciones de gestión: 

 Nóminas. 

 Almacén y facturación. 

 Identificación de órganos competentes para gestionar y tramitar determinados 

documentos 

 Identificación de la normativa mercantil, laboral y bancaria. 

 

• Operaciones contables y fiscales 
 Identificación de la normativa fiscal. 

 Identificación del calendario fiscal. 

 Identificación de los modelos oficiales que contextualizan los impuestos 

directos e indirectos. 

 Cumplimentación de determinados aspectos en la liquidación del I.V.A., 

Impuesto sobre Sociedades, ... 

 Interpretación de la información contable y su traslado al impuesto. 

 Identificación de normativa contable. El Plan General de Contabilidad. 

 Registro de determinadas operaciones contables. 

 Utilización de aplicaciones informáticas específicas de gestión contable. 

 

• Operaciones de atención e información a clientes 
 Identificación de la imagen de la empresa. 

 Identificación de los procedimientos de transmisión de información a la 

clientela establecidos por la organización. 

 Aplicación de las técnicas habituales de correcta comunicación oral en la 

organización, en la relación con clientes, proveedores y público en general. 

 Identificación de niveles de responsabilidad en la solución de incidencias. 

 Gestión de incidencias/reclamaciones. 

 

• Aplicación de criterios de correcto comportamiento dentro del organigrama 

de la empresa y del equipo de trabajo. 
 

Serán capacidades terminales, las siguientes: 

 Confeccionar y aplicar el tratamiento requerido a la documentación en cada 

una de las fases del proceso o procedimiento administrativo, utilizando medios 

informáticos si procede. 

 Identificar la información económico-financiera que transmiten los documen-

tos administrativos para realizar el registro contable en tiempo y forma. 

 Desarrollar las relaciones necesarias en aquellas actividades administrativas 

que requieran un trato personal directo. 

 Cumplir cualquier actividad o tarea administrativa asignada con respon-

sabilidad profesional, demostrando una actitud de superación y respeto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
La evaluación de los alumnos es el proceso mediante el cual se califica el grado de 

adquisición de las competencias terminales de la Formación en Centros de Trabajo. 

 

1. La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como 

referencia las capacidades y criterios de evaluación establecidos para el módulo 

profesional. 

 

2. El acceso al módulo de FCT requerirá la evaluación positiva del módulo profesional 

realizado en el centro educativo. 

 

3. El equipo educativo responsable de impartir el ciclo formativo podrá considerar la 

oportunidad de autorizar el acceso al módulo profesional de la FCT a aquellos 

alumnos que tengan pendiente de superación un sólo módulo profesional. No 

obstante, será requisito imprescindible la superación del módulo pendiente para la 

obtención del título. 

 

4. La evaluación del módulo de Formación en Centros de Trabajo, al igual que el resto 

de los módulos profesionales, será continua, realizándose durante todo el proceso 

formativo correspondiente. 

 

5. En la evaluación de la FCT colaborará el tutor del centro de trabajo asignado a 

cada alumno a través del Anexo III "Ficha Individual de Seguimiento y Evaluación" 

y de los encuentros, como mínimo, quincenales con el tutor del centro docente, y al 

final del proceso, mediante el Anexo IV "Informe Valorativo del Responsable del 

Centro de Trabajo", que será tenido en cuenta en la calificación del módulo por parte 

del profesor-tutor. Si la FCT hubiera tenido lugar en varios Centros de Trabajo, se 

recabará informe de cada uno de ellos. 

 

6. La calificación será Apto o No Apto. En el supuesto de que el alumno obtenga la 

calificación de No Apto, deberá cursarlo de nuevo, en el mismo u otro Centro de 

Trabajo, teniendo en cuenta que un mismo alumno podrá ser evaluado y calificado 

del módulo dos veces, como máximo, entre ordinarias y extraordinarias 

 

Serán criterios de evaluación, los siguientes: 

 

• Realizar, verificar y archivar en soporte documental e informático los documentos 

propios de la entidad en la que los alumnos realizan las prácticas. 

  

• Controlar el archivo documental o informático aplicando las normas establecidas de 

seguridad y protección de la información y documentación en la empresa en cuanto a 

acceso, consulta, prioridad. 

 

• Relacionar los documentos con los trámites administrativos correspondientes, 

estableciendo la fase del proceso en que se encuentran y los pasos necesarios para 

proseguir con su tramitación. 

 

• Realizar, bajo supervisión, la cumplimentación de declaraciones-liquidaciones de 

impuestos como: 



 . IVA 

 . Impuesto sobre Sociedades 

 utilizando la información contable necesaria, contrastándola con la documentación 

correspondiente. 

 

• Interpretar los aspectos sustantivos, contenidos en la documentación, esenciales para el 

registro contable. 

 

• Realizar los registros contables según los documentos que los generen, aplicando la 

normativa vigente y utilizando el soporte informático habitual de la empresa, si 

procede. 

 

• Discernir, seleccionar y aplicar las técnicas habituales de comunicación oral de la 

empresa en cuanto a atención, filtrado, transmisión, encauzamiento de la información, 

incidencias cumpliendo con las normas de seguridad, confidencialidad e imagen de 

empresa. 

 

• Contactar con clientes, proveedores y público en general, aplicando las normas y 

condiciones establecidas en la empresa, con un trato diligente y cortés. 

 

• Transmitir al superior jerárquico con rapidez y exactitud la información o gestión que 

sobrepase el nivel de responsabilidad asignado. 

 

• En todo momento mostrar una actitud de respeto a los procedimientos y normas de la 

empresa. 

 

• Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos 

permitidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos 

debidamente justificados. 

 

• Interpretar y cumplir con diligencia las instrucciones recibidas y responsabilizarse del 

trabajo asignado, comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada 

momento. 

 

• Mantener relaciones interpersonales fluidas y correctas con los miembros del centro de 

trabajo. 

 

• Coordinar su actividad con el resto del equipo y departamentos, informando de 

cualquier cambio, necesidad relevante o contingencias no prevista. 

 

• Estimar las repercusiones de su actividad en los procesos de administración y gestión 

en la empresa y en la imagen que ésta proyecta. 

 

• Cumplir responsablemente con las normas, procesos y procedimientos establecidos 

ante cualquier actividad o tarea administrativa, objetivos y tiempos de realización. 

 


