
 

 

 

 “PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL” 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN 

      

 

 

  

 
2021 

2022 

FAMILIA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 



 

 

  

 
Normativa reguladora: - Además de la normativa específica de las enseñanzas y títulos de Formación Profesional que se 

detallan posteriormente, esta programación tiene en cuenta el Decreto 54/2008, de 19 de septiembre, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 

26/09/08), (modificado por el Decreto 1/2011, de 14 de enero) y el Decreto 44/2010, de 6 de agosto, por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación Profesional del sistema educativo y su 

aplicación en la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 13/08/10). 

 

Publicidad: Una vez aprobadas, Las Programaciones Didácticas quedarán en la secretaría virtual de cada ciclo formativo, a 

disposición de los miembros de la comunidad educativa  
 

 

Jefe de Departamento: Eduardo Jiménez . 

Tutor/coordinador del Curso: José Ángel Orden (AFI), Ángel Jesús Segura (ADI) 

Módulo: Proceso Integral de la Actividad Comercial. 

Profesor: Rocío Quiles. 



GestiónIC 

 

1 

 

 

 
 
 
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

 Administración y Finanzas 

 

 

 

ÍNDICE 

 

 

  2 1. DATOS GENERALES DEL CURSO

  2 2. COMPETENCIA GENERAL

  3 3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

  4 4. OBJETIVOS GENERALES

5.  5 MÓDULOS FORMATIVOS DEL CURSO

  6 6. FICHA DEL MÓDULO “PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL” (0650)

  8 7. UNIDADES DIDÁCTICAS

  10 8. TEMPORALIZACIÓN DETALLADA

  11 9. EVALUACIÓN

  16 10. ACTIVIDADES DE REFUERZO O RECUPERACIÓN

  16 11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

  17 12. RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES

  17 13. NECESIDADES Y PROPUESTAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

   14. BIBLIOGRAFÍA

  



GestiónIC 

 

2 

 

 

 
 
 
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

 Administración y Finanzas 

 

 1. DATOS GENERALES DEL CURSO  

 
       Familia Profesional: Administración y Gestión. 

 

       Denominación: Administración y Finanzas. 

 

        Nivel de cualificación: Nivel 1 Técnico Superior. 

  

Horas totales: 2.000 horas. 

   

       Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b. 

 

       Normativa específica del Curso: 

 

 RD: Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Administración y Finanzas y sus enseñanzas mínimas. 

 

 Orden 23/2014, de 28 de agosto por la que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Técnico 

Superior en Administración y Finanzas y su aplicación en la Comunidad Autónoma de La Rioja  

 

 El Real Decreto 1582/2011, de 4 de noviembre, establece el título de Técnico Superior en Asistencia a la 

Dirección, y sus enseñanzas mínimas 

 

 Orden 24/2014, de 28 de agosto, por la que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Técnico 

Superior en Asistencia a la Dirección y su aplicación en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

 

 

 2. 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. 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.  

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.  

o) 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.  

p) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, 

manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo,      como aportando soluciones a los conflictos 

grupales que se presenten.  

q) 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.  

r) 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.  
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s) 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.  

t) 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.  

u) 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.  

 4. OBJETIVOS GENERALES 

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.  

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 calculo 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      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.  

o) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de 

documentos en organismos y administraciones públicas.  
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p) 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.  

q) 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.  

r) 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.  

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo, 

para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.  

t) 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.  

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando 

medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de 

trabajo, para garantizar entornos seguros.  

v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal y 

 l “di eño p r  todo ”.  

w) 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.  

x) 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.  

y) 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.  

 5. MÓDULOS FORMATIVOS DEL CURSO 
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 6. FICHA DEL MÓDULO “PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL” ( 0650) 

  
 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de gestionar 

administrativamente la gestión comercial, que incluye aspectos como: 

-Confección, registro y control de la documentación comercial 

-Gestión y control de la tesorería 

-Registro contable de las operaciones más comunes relacionadas con la actividad comercial de la empresa 

-Confección de la documentación, y gestión y control de las obligaciones tributarias derivadas de la actividad 

comercial. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

El área administrativa de pequeñas y medianas empresas de cualquier sector de actividad. 

 

 

Duración    

100 horas (RD Enseñanzas mínimas) / 160 horas (RD/La Rioja) 

 

Modalidad 

Presencial 
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Competencias profesionales, personales y sociales: f, k y s del título 

 

Objetivos generales: e, f y h) del ciclo formativo 
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 7. UNIDADES DIDÁCTICAS   

Los objetivos entendidos como resultados de aprendizaje que se pretenden alcanzar con cada una de las unidades 

didácticas de este módulo son los siguientes: 

 

 

CONTENIDOS ASOCIADOS A CADA RESULTADO DE APRENDIZAJE (OBJETIVO)  

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNIDAD DIDÁCTICA HORAS 

RA1. Determina los elementos patrimoniales de la 
empresa, analizando la actividad empresarial 

U.D.1 Concepto de Patrimonio y 
Empresa………………………………………… 
U.D.2 Inventarios y 
Balances…………... 

6h 
6h 

RA2. Integra la normativa contable y el método de 
partida doble, analizando el PGCPYME y la metodología 
contable 

U.D.3 Metodología Contable………….. 
U.D.4 Proceso de Elaboración 
Contable, el Ciclo Contable…………….. 
U.D.5 Normalización Contable……….. 

10h 
12h 
6h 

RA3. Gestiona la información sobre tributos que afectan 
o gravan la actividad comercial de la empresa, 
seleccionando y aplicando la normativa mercantil y fiscal 
vigente 

U.D.6  Sistema Tributario Español….. 
U.D.7 El I.V.A………………………………….. 

7h 
28h 

RA4. Elabora y organiza la documentación 
administrativa de las operaciones de compraventa 
relacionándola con las transacciones comerciales de la 
empresa 

U.D.8 Gestión y Control de Almacén 
U.D.9 Documentación de la 
Compraventa…………………………………. 

20h 
10h 

RA5. Determina los trámites de la gestión de cobros y 
pagos, analizando la documentación asociada y su flujo 
dentro de la empresa 
RA7. Efectúa la gestión y el control de la tesorería, 
utilizando aplicaciones informáticas. 

U.D.10 Gestión de Cobros y Pagos…. 
U.D.12. Operaciones Financieras…… 

10h 
20h 
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RA6. Registra los hechos contables básicos derivados de 
la actividad comercial y dentro de un ciclo económico, 
aplicando la metodología contable y los principios y 
normas del Plan General Contable 

U.D. 11 Ingresos y Gastos, 
Resultado, Fin de Ejercicio 

20h 
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 8. TEMPORALIZACIÓN DETALLADA 

La duración total de este módulo está marcada por las 100 horas de enseñanzas mínimas que fija el RD 

correspondiente y la normativa de La Rioja que las complementa hasta las 160 horas totales que tiene en esta 

comunidad autónoma. 

 

 

UD HORAS 
FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN* 

PERIODOS DE EVALUACIÓN Y SEMANAS DE EXAMEN 

PRIMERA EVALUACIÓN 
SEMANA DEL 

EXAMEN 

UD1 6 09-09 16-09 

DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 

22 DE DICIEMBRE 

SEMANA DEL 22 AL 

25 DE NOVIEMBRE 

UD2 6 28-09 30-09 

UD3 10 04-10 07-10 

UD4 12 13-10 21-10 

UD5 6 25-10 03-11 

UD6 7 04-11 15-11 

UD7 28 24-11 24-01 SEGUNDA EVALUACIÓN 
SEMANA DEL 

EXAMEN 

UD8 20 26-01 07-02 

DEL 1 AL 7 DE MARZO 
SEMANA DEL 21 AL 

25 DE FEBRERO 
UD9 10 09-02 17-02 

UD10 15 24-02 17-03 TERCERA ORDINARIA 
SEMANA DEL 

EXAMEN 

UD11 20 21-03 28-04 

1, 2 Y 6 DE JUNIO 
SEMANA DEL 23 AL 

27 DE MAYO 
UD12 20 04-05 18-05 

 

 

 

 

 

 

  

*La fecha de finalización de la UD coincidirá con la fecha límite de entrega de las tareas de esa unidad.  La hora límite será las 

23:59 del día señalado. 

 

 

Duración total del módulo: 100 horas / 160 horas (RD/La Rioja) 
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 9. EVALUACIÓN 

Los contenidos mínimos en los Ciclos Formativos vienen representados por las capacidades terminales que debe 

adquirir el alumno para superar el módulo, expresados en términos de criterios de evaluación en el Real Decreto 

correspondiente. 

En esta programación se considera, por tanto, contenidos mínimos, todos los contemplados en cada una de las 

unidades didácticas desarrolladas. 

 

 

 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

UNIDAD  

DIDÁCTICA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES 

DE EA / EV * 

 
UD1 y 2 RA1.  

 
a) Se han identificado las fases del ciclo 
económico de la actividad empresarial 
b) Se ha diferenciado entre 
inversión/financiación, inversión/gasto, 
gasto/pago e ingreso cobro 
c) Se han distinguido los distintos sectores 
económicos, basándose en la diversa 
tipología de actividades que se desarrollan 
en ellos 
d) Se han definido los conceptos de 
patrimonio, elemento patrimonial y masa 
patrimonial 
e) Se han identificado las masas 
patrimoniales que integran el activo, el 
pasivo exigible y el patrimonio neto. 
f) Se ha relacionado el patrimonio 
económico de la empresa con el 
patrimonio financiero y ambos con las 
fases del ciclo económico de la actividad 
empresarial 
g) Se han clasificado un conjunto de 
elementos en masas patrimoniales. 
 

Tareas relacionadas con : 
-La clasificación del patrimonio 
empresarial en masas 
patrimoniales 
-Determinación del patrimonio 
neto de una empresa 
-Ecuación fundamental del 
patrimonio.  
-La determinación del valor 
aportado por los socios para que 
se cumpla la Ecuación 
Fundamental del Patrimonio 
-Test de cuestiones verdadero o 
falso 
-Test de respuesta múltiple 
-Preguntas subjetivas 
-Ejercicios de discriminación 
gastos ingresos, cobros y pagos 
-Ejercicios discriminación 
estructura económica y 
estructura financiera 
-Confección de inventarios y 
balances de situación sencillos 
 

UD 3, 4 y 5 RA2.  a) Se han distinguido las fases del ciclo 
contable completo, adaptándolas a la 
legislación española 

b) Se ha definido el concepto de cuenta 
como instrumento para representar 
los distintos elementos patrimoniales 
y hechos económicos de la empresa. 

Actividades relacionadas con: 
- Test sobre afirmaciones del PGC 
-Preguntas subjetivas sobre PGC 
-Búsqueda de Cuentas con su 
denominación, grupo y subgrupo 
partiendo de definiciones 
contables. 
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c) Se han determinado las características 
más importantes del método de 
contabilización por partida doble 

d) Se han reconocido los criterios de 
cargo y abono como método de 
registro de las modificaciones del 
valor de los elementos patrimoniales 

e) Se ha definido el concepto de 
resultado contable, diferenciando las 
cuentas de ingresos y gastos. 

f) Se ha reconocido el PGC como 
instrumento de armonización 
contable 

g) Se han relacionado las distintas partes 
del PGC, diferenciando las obligatorias 
de las no obligatorias 

h) Se ha codificado un conjunto de 
elementos patrimoniales de acuerdo 
con los criterios del PGC, identificando 
su función en la asociación y desglose 
de la información contable 

i) Se han identificado las cuentas 
anuales que establece el PGC, 
determinando la función que cumplen 

-Confección de Libro Diario, 
Balance de Situación y Cálculo del 
Resultado 
-Balance de Comprobación de 
Sumas y Saldos 
-Cálculo del Resultado de una 
empresa Comercial, cálculo del 
resultado de una empresa de 
Servicios 
-La Estructura de la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias 
-Elaborar un Balance de Situación 
según la estructura del PGC 
-Preguntas subjetivas lectura 
guiada del temario 
-Diferenciación cuentas 
patrimoniales y de gestión 
 

UD6 Y 7 RA3.  a) Se ha identificado la normativa fiscal 
básica 

b) Se han clasificado los tributos, 
identificando las características 
básicas de los más significativos 

c) Se han identificado los elementos 
tributarios 

d) Se han identificado las características 
básicas de las normas mercantiles y 
fiscales aplicables a las operaciones de 
compraventa 

e) Se han distinguido y reconocido las 
operaciones sujetas, exentas y no 
sujetas al IVA 

f) Se han diferenciado los regímenes 
especiales del IVA 

g) Se han determinado las obligaciones 
de registro en relación con el 
Impuesto del Valor Añadido, así como 
los libros registros (voluntarios y 
obligatorios) para las empresas 

h) Se han calculado las cuotas liquidables 
del impuesto y elaborado la 
documentación correspondiente a su 
declaración-liquidación 

i) Se ha reconocido la normativa sobre 

Tareas relacionadas con : 
-Identificar el IVA soportado y el 
IVA repercutido 
-Liquidación del IVA 
-Identificación modelo de 
declaración del IVA en Hacienda 
-Diferenciar los elementos de los 
diferentes tributos 
-Preguntas subjetivas y tipo test 
sobre aspectos relacionados con 
el contenido del tema 
-Contabilización de la compra-
venta de mercaderías en el 
régimen General de IVA y de las 
operaciones de compraventa con 
envases/embalajes y anticipos 
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la conservación de documentos e 
información 
 

UD8 y 9 RA. 4 a) Se  han determinado los elementos 
del contrato mercantil de 
compraventa 

b) Se han establecido los flujos de 
documentación administrativa 
relacionados con la compraventa 

c) Se han identificado y cumplimentado 
los documentos relativos a la 
compraventa en la empresa, 
precisando los requisitos formales que 
deben reunir 

d) Se han reconocido los procesos de 
expedición y entrega de mercancías, 
así como la documentación 
administrativa asociada 

e) Se ha verificado que la documentación 
comercial, recibida y emitida, cumple 
la legislación vigente y los 
procedimientos internos de una 
empresa 

f) Se han identificado los parámetros y la 
información que deben ser 
registrados en las operaciones de 
compraventa 

g) Se ha valorado la necesidad de aplicar 
los sistemas de protección y 
salvaguarda de la información, así 
como criterios de calidad en el 
proceso administrativo 

h) Se ha gestionado la documentación, 
manifestando rigor y precisión 

i) Se han utilizado aplicaciones 
informáticas específicas 

Tareas relacionadas con : 
-Test sobre contratos mercantiles 
-Preguntas subjetivas sobre 
diferentes contratos mercantiles 
-Elaboración de fichas de 
Almacén según el método FIFO 
-Elaboración de ficha de almacén 
según el método PMP 
-Cálculo del precio unitario 
-Realización de un mapa mental 
con Mindomo con los diferentes 
pasos en la gestión de la 
documentación de una 
compraventa mercantil 
-Supuestos prácticos 
cumplimentación proceso de 
documentación de compraventa 
mercantil. 

UD10 y 12 R.A 5 Y 7 a) Se han diferenciado los flujos de entrada 
y salida de tesorería, valorando los 
procedimientos de autorización de los 
pagos y gestión de los cobros 
b) Se han identificado los medios de pago y 
cobro habituales en le empresa, así como 
sus documentos justificativos, 
diferenciando pago al contado y pago 
aplazado 
c) Se han comparado las formas de 
financiación más habituales 
d) Se han aplicado las leyes financieras de 
capitalización simple o compuesta en 
función del tipo de operaciones 

Tareas relacionadas con: 
-Anotaciones en el libro de caja 
-Anotaciones en el libro de 
bancos 
-Conciliación bancaria y estado de 
conciliación 
-Libro Registro de Efectos a 
cobrar y a pagar 
-Cálculo de flujos reales y 
monetarios 
-Elaboración de presupuesto de 
tesorería 
_Ejercicios para calcular intereses 
por operaciones financieras con 
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e) Se ha calculado la liquidación de efectos 
comerciales en operaciones de descuento 
f) Se han calculado las comisiones y gastos 
en determinados productos y servicios 
bancarios relacionados con el 
aplazamiento del pago o el descuento 
comercial 
a) Se han establecido la función y los 
métodos de control de la tesorería en la 
empresa. 
b) Se han cumplimentado los distintos 
libros y registros de tesorería 
c) Se han ejecutado las operaciones del 
proceso de arqueo y cuadre de la caja y se 
han detectado las desviaciones 
d) Se ha cotejado la información de los 
extractos bancarios con el libro de registro 
del banco 
e) Se han descrito las utilidades de un 
calendario de vencimientos en términos 
de previsión financiera 
f)Se ha relacionado el servicio de tesorería 
y el resto de departamentos con empresas 
y entidades externas 
g) Se ha valorado la utilización de medios 
on-line, administración electrónica y otros 
sustitutivos de la presentación física de los 
documentos 
h)Se han efectuado los procedimientos de 
acuerdo con los principios de 
responsabilidad, seguridad y 
confidencialidad de la información 
i) Se ha utilizado la hoja de cálculo y otras 
herramientas informáticas para la gestión 
de tesorería 
j) Se ha identificado el procedimiento para 
gestionar la presentación de documentos 
de cobro y pago ante las administraciones 
públicas 

capitalización simple y compuesta 
_Utilizar la información que 
ofrecen diversos bancos y cajas 
de ahorro sobre los servicios 
financieros que ofrecen haciendo 
un cuadro comparativo para 
distintos bancos, diferenciando el 
coste de cada operación. 
_Consulta en Internet para ver 
qué interés ofrecen distintas 
entidades bancarias y calcular el 
TAE, para saber cuál es realmente 
el tipo de interés efectivo 
comparando distintos bancos. 
_Realizar un caso práctico de una 
empresa concreta con los gastos 
e ingresos que prevé obtener a lo 
largo del año y hacer su 
presupuesto de tesorería. 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

UD11 R.A.6 a) Se han codificado las cuentas que 
intervienen en las operaciones 
relacionadas con la actividad comercial 
conforme al PGC 
b) Se han aplicado criterios de cargo y 
abono según el PGC 
c) Se han efectuado los asientos 
correspondientes a los hechos contables 
más habituales del proceso comercial 
d)Se han contabilizado las operaciones 
relativas a la liquidación del IVA 

Tareas relacionadas con el 
registro de las operaciones 
contables: 
-Anotación de  compras realizada 
en efectivo con descuento 
-Anotación de compras con pago 
aplazado 
-Anticipos 
-Ventas a crédito 
-Devoluciones de compras 
-Efectos comerciales 
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e)Se han registrado los hechos contables 
previos al cierre del ejercicio económico 
f) Se ha calculado el resultado contable y el 
balance de situación final 
g) Se ha preparado la información 
económica relevante para elaborar la 
memoria para un ejercicio económico 
concreto 
h) Se han utilizado aplicaciones 
informáticas específicas 
i) Se han realizado las copias de seguridad 
según el protocolo establecido para 
salvaguardar los datos registrados 
j) Se ha gestionado la documentación, 
manifestando rigor y precisión 
 
 

-Contabilidad de las existencias 
 

 

 
 
¿Para qué se realizan estas actividades? 

Todas las actividades anteriormente mencionadas se realizan para cumplir los criterios de evaluación 

correspondientes a los resultados de aprendizaje indicados en la tabla del apartado anterior. Las actividades se 

realizarán de manera autónoma por los alumnos.   

 

¿Cómo se deben realizar? 

Algunas de ellas están preparadas para ser resueltas directamente en la plataforma Schoology, otras incluyen las 

soluciones y otras se enviarán a través de la plataforma Schoology (las denominadas como tarea) para su evaluación 

por parte del profesor.  Algunas de ellas podrán ser evaluadas de nuevo en los exámenes .   

Para estudiar cada unidad el alumno dispondrá de un periodo de tiempo, establecido en la temporalización. Antes de 

finalizar este periodo deberá enviar al profesor la tarea o exámenes de la plataforma propuestos en cada unidad. 

La profesora publicará en la plataforma los plazos para realizar las actividades correspondientes en el caso de que lo 

requieran. 

 

¿Con qué recursos? 

Todas las actividades y materiales necesarios estarán detallados en la plataforma educativa Schoology. 

Al tratarse de una formación presencial, el alumno deberá asistir a las clases, donde se desarrollan y explican los 

contenidos de cada unidad, ello no obsta para que pueda reforzarlo con los contenidos de cada unidad a través de la 

plataforma Schoology.   Para cada unidad didáctica se dispondrá de una versión en PDF para poder ser descargada e 

impresa. 

La profesora podrá publicar en cada unidad algún archivo adicional con la finalidad de completar o profundizar algún 

contenido que estime conveniente. 

 

 

*EA:  Actividad de Enseñanza-Aprendizaje                  EV:  Actividad de Evaluación 
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 10. ACTIVIDADES DE REFUERZO O RECUPERACIÓN  

Todas las prácticas realizadas durante el curso se pueden repetir por parte de los alumnos que lo necesiten por 

recomendación del profesor o por voluntad del alumno.   

Si el alumno lo requiere a criterio del profesor se le podrán proponer actividades de refuerzo o recuperación. 

Todas las actividades de recuperación han de plantearse bajo el horizonte de la consecución satisfactoria de los 

criterios de evaluación, puesto que éstos determinan los resultados mínimos que deben ser alcanzados por los 

alumnos, ya expresados anteriormente. 

El contenido, la estructura y naturaleza de las actividades de recuperación, han de ser semejantes a las pruebas y los 

instrumentos de evaluación empleados. 

Aquellos alumnos/as que no superen alguna de las partes que componen este módulo, deberán realizar nuevas 

pruebas de evaluación. A tal fin, el profesor propondrá ejercicios de recuperación, referidos a los contenidos en que 

no se haya alcanzado los mínimos propuestos. 

 

 

 

 11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

CALIFICACIÓN 
CONVOCATORIA 1ª 

ORDINARIA 

CONVOCATORIA 2ª 

ORDINARIA 

Prueba objetiva / 

Examen 
80% 80% 

Tareas o 

exámenes de la 

plataforma 

entregadas en 

plazo 

20% 20% 

   

 

 

 Pruebas objetivas o exámenes: son aquellos exámenes o pruebas teóricas o prácticas que se realizan de 

forma presencial. 

 

 Tareas entregadas en plazo: son aquellas tareas que pertenecen a cada unidad didáctica y que se deben 

entregar o realizar antes de una fecha límite para su corrección y calificación por parte de la profesora. 

 

o Trabajos y actividades diarias: sobre las cuestiones teóricas y/o prácticas relativas a los temas 

tratados en clase.  

- En cualquiera de los escenarios posibles y descritos anteriormente, los alumnos tendrán que 

entregar las tareas encomendadas por el docente en la hora, lugar y modo establecido.  

- La no entrega puntual por parte del alumnado será calificada con una puntuación de 0 sobre 10, 
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entendiéndo e como “no re liz do”. L    ctivid de   utocorregible   erán de oblig d  entreg , 

puntuando un 1 la entrega y un 0 si el trabajo no ha sido entregado. 

- Para poder aplicar la evaluación continua y realizar la media ponderada, el alumno deberá alcanzar 

como mínimo un 5 sobre 10, siendo la valoración del 1 al 10, en los trabajos y actividades realizados 

a lo largo del curso.  La participación en foros, chats o videoconferencias no será evaluable. 

- Se valorará el contenido, así como también la presentación, redacción y otros ítems que pudiesen 

aportar valor a la realización de las actividades.  

- El alumno que copie se le calificará con 0 puntos. 

 

 

 

 

Aquellos alumnos que hayan sacado por lo menos un 5 en la prueba de noviembre, sólo tendrán que examinarse en 

las pruebas de febrero y/o junio de los contenidos impartidos en el segundo y tercer trimestre. 

Aquellos alumnos que no superen alguna de las pruebas tendrán la evaluación suspensa y tendrán que recuperar la 

parte o partes no aprobadas de la evaluación en la  primera ordinaria de Junio, junto con el examen de la tercera 

evaluación. 

 La profesora solicitará documentación acreditativa de la falta de asistencia de un alumno a las pruebas por 

evaluación, que justifique su ausencia por motivos de salud, profesionales o familiares. En tal caso, la profesora 

decidirá si realizarle el examen de nuevo o incluirle los contenidos en una prueba, trabajo o tarea a realizar a 

posteriori. 

Los alumnos no presentados que no acrediten documentalmente y con sello oficial (ya sea de una entidad pública o 

privada)  la ausencia a la prueba de evaluación, tendrán que realizar dicha prueba de contenidos en la primera 

ordinaria de junio. 

Las evaluaciones superadas en la ordinaria de junio se guardan para la segunda ordinaria. 

Las personas que utilicen el móvil durante el examen tendrán automáticamente un cero en esa prueba. Del mismo 

modo las personas que sean sorprendidas hablando o copiando tendrán la misma puntuación. 

P r  h cer el redondeo   l   iguiente c lific ción numéric  e  preci o que el decim l  e  igu l o  upere el  (n’8)      i 

un alumno tiene un 4,7 en una prueba no se redondeará a 5. 

 

 

 12. RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES 

Los alumnos con este módulo pendiente de otros años deberán cursarlo de nuevo en las mismas condiciones que los 

alumnos nuevos (excepto el número de convocatoria).   

 

En el caso de que el alumno tenga pendiente este módulo formativo para la convocatoria de marzo, será calificado 

con los mismos porcentajes que en la primera convocatoria ordinaria, aunque las tareas a entregar serán diferentes a 

las que entregan los alumnos para la convocatoria de  junio. 

 

 

 13. NECESIDADES Y PROPUESTAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

El profesorado de este módulo demanda formación actualizada de los contenidos impartidos,  formación específica 

de diseño y elaboración de materiales a distancia, de creación y edición de vídeos, etc. 

 

 14. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
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 Se realizarán ejercicios de simulación de empresas, donde los hechos contables se registrarán a partir de la 

documentación propia de la empresa: 

- Formularios e impresos de uso habitual en la empresa: letras de cambio, facturas, recibos, notas de cargo 

y abono, cheques. 

- Formularios e impresos de instituciones bancarias. 

- Formularios e impresos de Organismos Oficiales. 

 Se utilizará el Cuadro de cuentas el PGC como herramienta de trabajo diario para la codificación de las 

cuentas. 

 Ordenadores. 

 Software específico de contabilidad y gestión comercial con sus correspondientes manuales. 

 Libros oficiales y auxiliares, con su correspondiente rayado. 

 Calculadoras. 

 Libros de texto: Proceso integral de la actividad comercial (varias ediciones: Paraninfo, MC Graw-Hill, 

Mcmillan, Editex, etc). 

 Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre), como herramienta de 

consulta. 

 Apuntes elaborados por la profesora Reyes Fernández Fuentes. Badajoz. Y que el alumno puede obtener en la 

red 

 Prensa especializada 

 Videos explicativos 

 M nu le  de internet, etc… 

Apuntes elaborados por el profesor y que el alumno puede obtener en la red: 

Como bibliografía de referencia para el desarrollo del módulo, se utilizarán, además de los apuntes proporcionados 

en el aula, libros de consulta y prensa especializada, vídeos explicativos, manuales de Internet etc. 

 


