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1. NORMATIVA LEGAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.  

 
El Ciclo de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos se articula en el Anexo 
I del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos 
de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos 
y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

No obstante, cada Comunidad Autónoma regula los perfiles profesionales de los ciclos de 
FPB en su ámbito de gestión. 

Independientemente de esto, el ciclo de FPB también está regulado por la siguiente 
normativa: 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de mayo, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional, mediante la que se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, cuyo instrumento fundamental es el Catálogo General de 

Cualificaciones Profesionales. 

 Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete 

cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional de 

Administración y Gestión.  

En el RD 107/2008 se define la cualificación profesional Operaciones Auxiliares de 
Servicios Administrativos y Generales.  

 Decreto 41/2014, de 3 de octubre, por el que se regulan las enseñanzas de 

la Formación Profesional Básica y se establece el currículo de trece títulos 

profesionales básicos en la Comunidad Autónoma de La Rioja 

 Orden EDU/8/2019, de 15 de marzo, por la que se regula la evaluación y 

acreditación académica de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema 

educativo en la Comunidad Autónoma de La Rioja, - Boletín Oficial de La Rioja, de 

22-03-20 

 

El presente Decreto tiene por objeto: 

a) Regular las enseñanzas correspondientes a los ciclos de Formación Profesional Básica 
del sistema educativo, a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 127/2014, de 18 de 
febrero, y del Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por los que el primero regula 
aspectos básicos de la Formación Profesional Básica y se aprueban ente ambos 
veintiún títulos profesionales fijando sus currículos básicos. 
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b) Establecer el currículo de trece ciclos formativos correspondientes a los títulos de 
Formación Profesional Básica que se citan a continuación y cuyo contenido se recoge 
en los Anexos I a XIII del presente decreto: 

1. ANEXO I: Título Profesional Básico en Servicios Administrativos. 

 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE MÓDULOS ESPECÍFICOS: 

 
Los objetivos generales que se plantean para los alumnos del Programa de Formación 

Básica de Servicios Administrativos: 
 

 
 Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de 

datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos 
informáticos y aplicaciones. 
 

 Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo,  
empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar 
documentos. 

 

 Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la 
información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su 
almacenamiento y archivo. 

 
 Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos controlando y 

manteniendo operativos los equipos para realizar labores de reprografía y 
encuadernado. 

 

 Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de correspondencia y 
paquetería identificando los procedimientos y operaciones para su tramitación interna 
o externa. 

 

 Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones 
comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la 
información relevante para la realización de operaciones básicas de tesorería y para su 
registro y comprobación. 

 

 Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción y 
emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos. 

 
 Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de 

existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de 
oficina. 
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 Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en lasque son 
aplicables para atender al cliente. 

 
 

3. ÁREA DE MÓDULOS ESPECÍFICOS: 

 

El perfil Servicios Auxiliares en administración y gestión se presenta como una 
alternativa profesional para los alumnos de FP Básica. 

 
Teniendo en cuenta que el/la joven que accede a este programa trae consigo un bagaje 

académico desmotivador, este perfil pretende ofrecer una salida diferente a la que 
normalmente está acostumbrado. 

 
Capacitar profesionalmente supone situar al estudiante ante la posibilidad de 

competencia; es decir, ante el "no poder" surge el "poder hacer" porque se le están 
ofreciendo herramientas que tienen que ver con una realidad que él puede conocer en mayor 
o menor grado o al menos tener referencias de ella. 

 
El trabajo personal y grupal será la base sobre la que se sostenga el perfil, siendo el 

educador un elemento mediador/asegurador entre el conocimiento y el alumno. 
 

El profesional de Servicios Auxiliares en Administración y Gestión recibirá una formación 
que le prepara para ejercer su actividad fundamentalmente en el área administrativa de 
entidades y empresas en general, realizando tareas auxiliares relacionadas con la recepción, 
distribución, reproducción, manipulación y envío de documentación e información, usando 
medios de fácil utilización. 

 
La competencia general a alcanzar será: 
 
• Distribuir, reproducir y transmitir información y documentación requeridas en las 

tareas administrativas y de gestión, internas y externas, así como realizar trámites 
elementales de verificación de datos y documentos a requerimiento de técnicos de nivel 
superior con eficacia, de acuerdo con instrucciones o procedimientos establecidos. 

 
Las actividades más significativas que realizará consistirán en: 
 

 Recibir información y documentación exterior por distintas vías (fax, correo,...) y 

distribuirla a quien corresponda. 

 Realizar envíos de información y documentación. 

 Atender y distribuir llamados telefónicas y demandas del público. 

 Realizar la reprografía de documentación de orden interno y externo. 

 Realizar tareas simples de confección de documentos, preparándolos para su envío, 

de acuerdo con instrucciones y procedimientos establecidos. 

 Realizar sencillas gestiones de acopio de información, o de cobro y pago. 
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 Realizar tareas sencillas de archivo y almacenamiento de información y 

documentación. 

 
El área de Módulos Específicos correspondiente al perfil de Servicios Auxiliares en 

Administración y Gestión está integrada por tres módulos: 
 

 3001: TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DATOS 
 3003: TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS  
 3004: ARCHIVO Y COMUNICACIÓN 

 
 

PROGRAMACIÓN DE AULA 
Tratamiento Informático de  Datos 

Formación Profesional Básica I 
Servicios Administrativos 

 

1. CONTEXTO DEL MODULO 

El Ciclo de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos se articula en el Anexo 
I del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos 
de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos 
y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Cada comunidad autónoma regula los 
perfiles profesionales de los ciclos de FPB en su ámbito de gestión. 
Independientemente de esto, el ciclo de FPB también está regulado por la siguiente 
normativa: 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de mayo, para la mejora de la calidad educativa. 

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional, mediante la que se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, cuyo instrumento fundamental es el Catálogo General de 

Cualificaciones Profesionales. 

 Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete 

cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional de 

Administración y gestión. 

En el RD 107/2008 se define la cualificación profesional OPERACIONES AUXILIARES DE 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES. 
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Esta cualificación comprende varias unidades de competencia, el módulo profesional: 
Tratamiento Informático de Datos, código 3001, que cubre la UC0973_1: Introducir datos y 
textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad y eficiencia. 
 
 
 
 

2. OBJETIVOS DEL MODULO 

 

a) Identificar los equipos y materiales necesarios para su trabajo, conociendo las 

principales funciones y aplicaciones y las necesidades de mantenimiento. 

b) Identificar las principales fases del proceso de tratamiento e impresión de datos y 

textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos 

informáticos y aplicaciones. 

c) Analizar las características de los procesadores de texto, empleando sus principales 

utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar documentos. 

d) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la 

información empleando equipos informáticos y medios convencionales para su 

almacenamiento y archivo. 

e) Distinguir todos los equipos periféricos necesarios y complementarios. 

f) Conocer las funciones y características básicas de un sistema operativo. 

g) Manejar aplicaciones informáticas de ofimática y de gestión a nivel de usuario. 

h) Seleccionar, recuperar, transformar, crear y presentar información manejando, con 

agilidad y destreza medios y equipos informáticos. 

i) Desarrollar las capacidades de escritura al tacto, conociendo las distintas áreas del 

teclado con una colocación de las manos adecuada conociendo las técnicas de 

velocidad y corrección de errores, corrigiendo los malos hábitos adquiridos en la 

escritura. 

j) Identificar los riesgos laborales derivados de la utilización de equipos informáticos, 

poniendo especial atención a la postura en la realización del trabajo ante el teclado, 

evitando cualquier vicio postural, utilizando las medidas preventivas adecuadas para 

la protección personal. 

k) Relacionar los riesgos laborales y ambientales derivados de la actividad laboral con 

el fin de utilizar las medidas preventivas correspondientes para evitar daños al resto 

de personas y al medio ambiente. 
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l) Identificar los procedimientos de control establecidos por la normativa de protección 

de datos o por la empresa, describiendo las medidas y precauciones para mantener 

la confidencialidad.  

m) Optimizar el entorno de trabajo, organizando la zona de trabajo, planificando las 

fases del proceso de grabación de la información, empleando equipos informáticos y 

medios convencionales para su almacenamiento y archivo. 

n) Respetar las diferencias, afianzar los cuidados y salud corporales para favorecer el 

desarrollo personal y social.  

o) Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora.  

p) Desarrollar destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 

crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y 

comunicar información en el entorno personal, social y profesional. 

q) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo, para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal.  

r)  Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 

pacífica de los conflictos.  

s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje 

a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 

incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

v)  Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

w) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad 

en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 
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x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 

como ciudadano democrático. 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA 

Este módulo está asociado a las Unidades de Competencia UC0973_1, cuyas realizaciones 

profesionales y criterios de realización son los siguientes: 

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en 
condiciones de seguridad, calidad y eficiencia. 

Realizaciones 

profesionales 

Criterios de realización asociados 

RP 1: Organizar la propia 
actuación profesional en 
función de los objetivos 
de grabación y las 
directrices recibidas, 
integrándola en el grupo 
de trabajo y adaptando el 
proceso a las normas en 
materia de seguridad y 
salud laboral, para 
contribuir a la creación 
de un clima de trabajo 
productivo y cumplir los 
objetivos con eficiencia. 

CR 1.1. Las acciones diarias de grabación –previas, 
durante y posteriores– se organizan con la 
antelación suficiente, confirmando con el 
responsable directo las instrucciones, 
procedimientos y responsabilidades asignadas, 
estableciendo unos tiempos máximos de acuerdo 
con los objetivos a cumplir. 
CR 1.2. La actuación profesional se realiza 
siguiendo un criterio de responsabilidad compartida 
con el resto de miembros del grupo de trabajo, 
ajustándose en todo momento a los parámetros de 
profesionalidad, relación personal y valores éticos 
del ámbito profesional, reflejando la imagen de la 
organización y cumpliendo los criterios y pautas de 
calidad establecidos. 
CR 1.3. Los documentos que contienen los datos a 
grabar se organizan, disponiéndolos de manera 
ordenada en el espacio de trabajo, utilizando 
procedimientos de archivo de gestión manual. 
CR 1.4. El mantenimiento establecido y los ajustes 
pertinentes para un adecuado funcionamiento de 
los terminales informáticos, se realizan 
periódicamente siguiendo los protocolos para cada 
componente del equipo, desechando los residuos 
conforme a su naturaleza. 
CR 1.5. La reposición de los recursos materiales de 
trabajo y los terminales informáticos asignados se 
solicita, siempre que se precise, comunicando al 
responsable directo o personas indicadas por él, las 
anomalías o necesidades detectadas. 
CR 1.6. Los documentos, tablas u otros escritos que 
contienen los datos a copiar, así como la pantalla 
de visualización, se sitúan en la posición en la que 
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el sistema de iluminación no produzca 
deslumbramientos, oscilaciones, reflejos o brillos. 
CR 1.7. Los documentos que contienen los datos a 
grabar se sitúan a la derecha o izquierda del 
monitor, dependiendo del sentido en que se realiza 
la lectura. 
CR 1.8 La iluminación, climatización, 
acondicionamiento acústico, conducción del 
cableado, formas, dimensiones y regulaciones del 
mobiliario y las distintas partes del asiento se 
adaptan de acuerdo con las normas ergonómicas de 
seguridad y salud para mitigar la fatiga u otros 
riesgos. 
CR 1.9. La posición de trabajo en la grabación de 
datos, se mantiene de acuerdo con las debidas 
condiciones de seguridad y salud. 
CR 1.10. El propio desempeño de las actividades de 
grabación y su actuación profesional se revisan, en 
referencia a las directrices de coordinación recibidas 
y criterios de calidad, adoptando un 
comportamiento proactivo hacia la corrección de 
posibles errores y mejoras de la actuación 
profesional propia. 
CR 1.11. Las posibles mejoras identificadas en el 
procedimiento de grabación o en su organización, 
se comunican y/o proponen al responsable directo, 
explicando los posibles beneficios y, en su caso, 
dificultades. 

RP 2: Grabar datos y 
textos con rapidez y 
exactitud, siguiendo las 
instrucciones recibidas y 
las normas ergonómicas, 
a fin de asegurar la 
correcta grabación en el 
menor tiempo posible. 

CR 2.1. Los datos y textos a copiar se graban con 
rapidez y velocidad, demostrando un alto grado de 
destreza y consiguiendo una velocidad mínima de 
trescientas pulsaciones por minuto o el mínimo 
exigido por la organización. 
CR 2.2. Los procedimientos y las técnicas 
mecanográficas establecidas en la grabación, se 
cumplen con dominio y precisión según los 
procedimientos, alcanzando entre trescientas y 
trescientas veinticinco pulsaciones por minuto y un 
nivel de error máximo del cinco por ciento, sobre 
todo tipo de datos y textos, u otros niveles 
establecidos por la organización. 
CR 2.3. La lectura de los datos o textos a copiar se 
realiza de manera simultánea a la escritura. 
CR 2.4. Los volcados de voz se graban ajustando el 
medio de reproducción a la velocidad de escritura, 
alcanzando un alto grado de precisión en la 
grabación de los datos. 
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CR 2.5. Las tablas de datos se copian siguiendo la 
estructura de las mismas y utilizando el 
procedimiento establecido según la aplicación 
informática utilizada. 
CR 2.6. Las acciones rutinarias identificadas en el 
teclado -teclas de función, combinación de teclas u 
otras- se realizan con precisión y rapidez, siguiendo 
la estructura de las mismas con criterios de 
contextualización informática. 
CR 2.7. Los diferentes caracteres del terminal 
informático se localizan con agilidad y precisión, 
minimizando los errores cometidos, no superando 
un nivel de error del cinco por ciento o el mínimo 
exigido por la organización. 
CR 2.8. La posición del cuerpo, manos y muñecas 
para la grabación se sitúan, cumpliendo con 
exactitud las normas de higiene postural y 
ergonomía. 
CR 2.9. Los criterios de seguridad y confidencialidad 
de la información se respetan de forma rigurosa. 

RP 3: Asegurar la 
corrección de los datos y 
textos grabados, 
verificándolos con los 
originales, resaltando los 
errores y corrigiéndolos 
mediante la utilización de 
reglas ortográficas y/o 
mecanográficas, a fin de 
entregar al destinatario 
un trabajo de calidad. 

CR 3.1. Los criterios establecidos en los manuales 
de calidad de la organización, se aplican en el 
desarrollo del trabajo. 
CR 3.2. Los datos y textos grabados se verifican, 
con inmediatez y eficiencia, comparando carácter a 
carácter, y palabra a palabra, durante y/o con 
posterioridad al proceso de grabación, detectando 
los errores cometidos. 
CR 3.3. Los errores mecanográficos detectados se 
corrigen durante el desarrollo de la grabación, 
cambiando, sobrescribiendo o suprimiéndolos según 
sea más eficiente en cada momento. 
CR 3.4. La identificación de los errores y el cotejo 
posterior se realiza sobre el documento o copia del 
mismo, mediante el uso de signos de corrección de 
errores mecanográficos, garantizando la fiabilidad y 
calidad del proceso. 
CR 3.5. Los signos de puntuación y la división de 
palabras al final de renglón se corrigen, 
comprobando la correcta expresión y comprensión 
de los mensajes escritos, introduciendo o 
modificando los que sean oportunos, según las 
reglas ortográficas establecidas. 
CR 3.6. El uso de las abreviaturas y signos se 
verifican corrigiendo según las reglas ortográficas 
establecidas, si procede. 
CR 3.7. Los datos y textos contenidos en el 
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documento o archivo verificado, se registran de 
acuerdo con el procedimiento establecido evitando 
que se transfiera accidentalmente la información no 
verificada. 
CR 3.8. Los criterios de seguridad y confidencialidad 
de la información se respetan de forma rigurosa. 

 
 
 

4. RELACION DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD 1. COMPONENTES DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES 

 
OBJETIVOS 

 Aprender a diferenciar los elementos de hardware y software. 

 Conocer los diferentes componentes de un equipo informático. 

 Saber distinguir los distintos tipos de memoria de los que dispone un ordenador. 

 Conocer cómo funciona un PC. 

CONTENIDOS 
1. Hardware y software 

1.1. Clasificación del hardware 

1.2. Clasificación del software 

2. Arquitectura básica de un equipo informático 

2.1. La unidad central de proceso 

2.2. Tipos de memoria interno 

3. Componentes de un equipo informático 

3.1. Placa base 

3.2. El microprocesador 

3.3. El disco duro 

3.4. Las unidades de disco 

4. Funcionamiento de un ordenador 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han identificado y clasificado los equipos informáticos en función de su utilidad en 

el proceso ofimático. 

 Se han identificado las distintas aplicaciones informáticas asociándolas a las 

diferentes labores que se van a realizar. 

 Se ha comprobado el funcionamiento de las aplicaciones informáticas a utilizar. 

 Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de los diferentes equipos 
informáticos. 

 Se ha realizado la instalación y desinstalación de aplicaciones informáticas. 
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UNIDAD 2. LOS PERIFÉRICOS 

OBJETIVOS 

 Diferenciar los periféricos que existen atendiendo a distintas clasificaciones. 

 Conocer las distintas conexiones informáticas utilizadas en diferentes elementos 

informáticos. 

 Reconocer los errores en la conexión de los diferentes periféricos a un equipo 

informático y sabrás subsanarlos. 

 Saber conectar y desconectar los diferentes periféricos con los que cuenta un 

ordenador.  

CONTENIDOS 
1. Concepto y características de los periféricos 

1.1. Características 

2. Partes generales de un periférico 

3. Clasificación de los periféricos 

4. Periféricos de entrada 

4.1. El teclado 

4.2. El ratón 

4.3. El escáner 

4.4. El joystick 

4.5. La webcam 

4.6. El micrófono 

4.7. El reconocedor de voz 

4.8. Otros periféricos de entrada 

5. Periféricos de salida 

5.1. El monitor 

5.2. La impresora 

5.3. Altavoces 

5.4. Trazador de gráficos (plóter) 

6. Periféricos de entrada/salida 

6.1. Periféricos de comunicación 

6.2. Periféricos de almacenamiento externo 

7. Conectores de equipos informáticos 

7.1. Conectores eléctricos o internos 

7.2. Conectores externos 

8. Detección y resolución de fallos en dispositivos periféricos 

9. Normas de seguridad en conexión y desconexión de equipos informáticos 

9.1. Pasos que debe seguirse en al desconexión y traslado de un equipo 

9.2. Pasos que deben seguirse en la conexión de un equipo 

9.3. Herramientas que deben utilizarse en el montaje de componentes periféricos 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 Se han identificado y clasificado los periféricos en función de su utilidad en el 

proceso ofimático. 

 Se han comprobado las conexiones entre los distintos elementos informáticos, 

subsanando, en su caso, los errores observados. 

 Se han comprobado las conexiones entre los distintos elementos informáticos, 

subsanando, en su caso, los errores observados. 

 Se ha utilizado correctamente el escáner para digitalizar imágenes y otros 
documentos. 

 Realizar el embalaje y traslado de equipos, periféricos y consumibles, siguiendo unas 

instrucciones dadas. 

 

 

UNIDAD 3. CONOCIMIENTO BÁSICO DE SISTEMAS OPERATIVOS 

 
OBJETIVOS 

 Reconocer las características y funciones de un sistema operativo. 

 Utilizar las ventanas y herramientas del sistema operativo Windows 7. 

 Realizar operaciones básicas con carpetas y archivos y accesos directos. 

 Reconocer cada una de las aplicaciones que incorpora Windows 7. 

 Saber operar a través del menú Inicio o botón de Inicio. 

 Utilizar la barra de herramientas para adecuar el equipo al trabajo que se va a 

realizar. 

CONTENIDOS 
1. El sistema operativo 

2. Windows 7 

2.1. Características 

2.2. Instalación 

3. Entorno de trabajo 

4. El escritorio 

4.1. Personalizar escritorio 

4.2. La Barra de tareas 

5. El menú Inicio 

5.1. Personalizar el menú de Inicio 

6. El explorador 

6.1. Apertura del explorador 

6.2. La ventana del explorador 

7. Programas predeterminados 

8. Elementos básicos de trabajo 

8.1. Archivo o fichero 

8.2. Carpeta o directorio 
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8.3. Unidad 

8.4. Estructura de las carpetas 

9. Carpetas, archivos o accesos directos 

9.1. Crear carpetas y accesos directos 

9.2. Eliminar carpetas, archivos y accesos directos 

9.3. Copiar carpetas y archivos 

9.4. Mover carpetas y archivos 

9.5. Herramientas de recuperación de la información 

10. Windows 8 

11. Aplicaciones informáticas 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
 Conocer los sistemas operativos más usados, en particular Windows 7 y Windows 8. 

 Realizar la instalación y desinstalación de un sistema operativo. 

 Conocer el entorno de trabajo. 

 Manejar el menú de Inicio. 

 Modificar el aspecto del escritorio. 

 Dominar el uso del explorador. 

 Identificar los distintos tipos de archivo informáticos. 

 Conocer los procesos básicos para archivar documentos informáticos. 

 Acceder a documentos previamente archivados.  

 Elaborar registros digitales de manera ordenada y precisa.  

 Crear carpetas en el explorador. 

 Ordenar las carpetas de forma lógica. 

 
 
 
UNIDAD 4. RIESGOS LABORALES DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS 

INFORMÁTICOS 

 
OBJETIVOS 

 Detectar la existencia de riesgos ergonómicos para los usuarios de pantallas de 

visualización de datos (PVD). 

 Aprender a tomar medidas correctoras pertinentes para evitar posibles riesgos 

laborales. 

 Identificar todos los elementos y las adaptaciones realizadas por la ergonomía en el 

uso de equipos informáticos. 

 Reconocer cómo influye de manera positiva la ergonomía en el área de trabajo. 

 Conocer la normativa que regula el trabajo con pantallas de visualización de datos. 
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CONTENIDOS 
1. Mitigación de riesgos laborales derivados de la utilización de equipos 

informáticos 

1.1. Ergonomía 

1.2. Adaptación ergonómica en el uso de equipos informáticos de sobremesa 

1.3. Riesgos ergonómicos en el uso de los ordenadores portátiles 

1.4. Adaptación ergonómica del área de trabajo 

2. Ergonomía ambiental 

2.1. Iluminación 

2.2. Ruido 

2.3. Color 

3. Salud postural 

3.1. Prevención de vicios posturales y tensiones 

3.2. Posición corporal ante el terminal 

4. Normativa vigente 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar los riesgos 

laborales derivados de la conexión y desconexión de los equipos. 

 Se han situado los equipos teniendo en cuenta criterios de ergonomía y salud 

laboral. 

 Se han seguido las normas ergonómicas y de higiene postural en la realización de 

las labores encomendadas. 

 Se han seguido las instrucciones recibidas y las normas ergonómicas y de higiene 

postural en la realización de las labores encomendadas. 
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UNIDAD 5. OPERATORIA DE TECLADOS (I) 

 
OBJETIVOS 

 Reconocer los diferentes tipos de distribución de teclas en un teclado. 

 Distinguir los grupos de teclas en un teclado y sus funciones. 

 Reconocer las distintas formas de conectar un teclado a un equipo informático. 

 Distinguir las características tanto generales como específicas que posee un teclado. 

 Aprender a utilizar métodos abreviados de teclado para realizar distintas operaciones 

de forma más rápida. 

 Conocer cómo ajustar la velocidad de repetición de los caracteres del teclado para 

mejorar la destreza en la transcripción de textos. 

 
CONTENIDOS 
1. El teclado extendido 

1.1. Conectores de teclado 

1.2. Conexión del teclado a un PC 

2. Configuración de un teclado 

3. Características generales de un teclado 

3.1. Características a tener en cuenta en la valoración de un teclado. 

4. Tipos de teclados 

4.1. Según distribución de las teclas 

4.2. Atendiendo al número de teclas 

4.3. Según su forma física 

5. Composición y estructura de un teclado 

5.1. Partes de un teclado 

5.2. Disposición física de las teclas 

6. Métodos abreviados de teclado 

7. Aumentar la velocidad del teclado en Windows 

7.1. Ajustar el retroceso y velocidad de repetición de caracteres en el teclado 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Definir el teclado extendido. 

 Saber conectar el teclado a través de los distintos sistemas de conectores. 

 Conocer los distintos tipos de teclados 

 Saber las partes de un teclado 

 Situar cada tecla en el teclado. 
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UNIDAD 6. OPERATORIA DE TECLADOS (II) 

OBJETIVOS 

 Saber utilizar correctamente el método de escritura al tacto. 

 Aprender a instalar y utilizar el programa novoTyping. 

 Distinguir y saber corregir los errores mecanográficos que cometas. 

 Identificar el dedo con el que se debe pulsar cada una de las teclas del teclado. 

 Aprender a escribir textos con precisión y velocidad progresiva. 

 Modificar los malos hábitos adquiridos en la escritura. 

 Organizar y mantener el puesto y área de trabajo. 

 Reconocer las herramientas utilizadas en el proceso de grabación de datos. 

 Advertir aquellas situaciones en las que es necesario mantener la confidencialidad de 

los datos con los que se trabajan. 

 
CONTENIDOS 
1. Colocación de las manos en un teclado 

2. Transcripción de textos 

2.1. novoTyping 

2.2. Técnicas de velocidad y precisión en textos 

2.3. Técnicas de corrección de errores 

3. Recomendaciones para conseguir una buena velocidad en mecanografía 

4. Organización y mantenimiento del puesto de trabajo con equipos 

informáticos 

4.1. Planificar el proceso de grabación de datos 

4.2. Organización del tiempo de actividad, área de trabajo y documentos que grabar 

4.3. Programación de la actividad de grabación de datos 

5. Confidencialidad de la información 

5.1. Disponibilidad de los datos 

5.2. Procedimiento sancionador 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han situado correctamente los dedos sobre el teclado. 

 Se han identificado los distintos caracteres del teclado por el tacto y la posición de 

los dedos. 

 Se ha manejado el teclado extendido con rapidez y exactitud, sin necesidad de 

desviar la mirada hacia las teclas. 

 Se ha obtenido un grado de corrección elevado en la grabación de datos, con un 

máximo de un 5 % de errores. 

 Se han corregido las anomalías y errores detectados en los resultados. 

 Se han organizado los documentos que contienen los datos a grabar disponiéndolos 

de manera ordenada. 

 Se ha comprobado que los datos y documentos no están previamente grabados con 

el fin de evitar duplicidades. 
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 Se ha mantenido la confidencialidad respecto de los datos y textos grabados. 

 Se ha demostrado responsabilidad y confidencialidad en el tratamiento de la 

información. 

 

UNIDAD 7. PROCESADOR DE TEXTOS (I) 

 
OBJETIVOS 

 Saber abrir, guardar, cerrar y recuperar un documento en formato Word. 

 Conocer las herramientas básicas de Word. 

 Crear documentos, aplicándoles diferentes formatos. 

 Saber distinguir entre las diferentes extensiones de las sucesivas versiones de Word 

y de las diferentes aplicaciones de tratamiento de texto. 

 Aprender a crear columnas y tablas en Word. 

 
CONTENIDOS 
1. Procesadores de textos. Estructura y funciones 

1.1. Introducción 

1.2. Abrir y cerrar el programa 

1.3. Interfaz de Word 2010 

1.4. La ayuda de la aplicación 

1.5. Operaciones con archivos 

1.6. Insertar texto y sobrescribir 

2. Aplicación de formatos en la edición de textos 

2.1. Fuente 

2.2. Párrafo 

2.3. Bordes y sombreados 

2.4. Listas numeradas y viñetas 

2.5. Tabulaciones 

2.6. Columnas periodísticas 

2.7. Corrección gramatical 

3. Elaboración de tablas 

3.1. Inserción y edición 

3.2. Desplazamientos 

3.3. Selección de celdas, filas, columnas y tabla 

3.4. Modificación del tamaño de filas y columnas 

3.5. Formato de tablas 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
Se han identificado y seleccionado las aplicaciones a utilizar en cada uno de los 
ejercicios propuestos. 
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 Se han elaborado textos mediante procesadores de textos utilizando distintos 

formatos. 

 Se han utilizado las tabulaciones. 

 Se han realizado listados numerados o utilizando viñetas. 

 Se han realizado documentos con estilo periodístico. 

 Se han insertando, tablas en los textos. 

 Se han guardado los documentos realizados en el lugar indicado, nombrándolos de 

manera que sean fácilmente identificables. 

 Se ha procedido a la grabación sistemática del trabajo realizado con objeto de que 

no se produzcan pérdidas fortuitas. 

 Se ha identificado la periodicidad con que han de realizarse las copias de seguridad. 

 Se han identificado y clasificado los distintos documentos obtenidos de acuerdo con 

sus características y contenido. 

 Se han identificado las posibles ubicaciones de archivo en soporte digital. 

 Se han archivado digitalmente los documentos en el lugar correspondiente. 

 Se ha accedido a documentos archivados previamente. 

 Se han dejado los equipos informáticos en perfecto estado de uso al finalizar la 

jornada. 

 

UNIDAD 8. PROCESADOR DE TEXTOS (II) 

 
OBJETIVOS 

 Conocer la forma de insertar imágenes y fotografías desde nuestros archivos. 

 Saber insertar formas y gráficos SmartArt. 

 Poder insertar gráficos estadísticos con distintos formatos para comparar datos. 

 Aprender a capturar imágenes de las pantallas activas. 

 Conocer los distintos formatos de las imágenes. 

 Saber manipular las imágenes. 

 Conocer los distintos documentos más usuales en el trabajo administrativo. 

 Aprender a crear plantillas de un documento. 

 Realizar cartas de distribución masiva personalizadas. 

 
CONTENIDOS 
1. Inserción de imágenes y otros objetos 

1.1. Imágenes 

1.2. Formas 

1.3. Gráfico SmartArt 

1.4. Insertar gráfico 

1.5. Captura 

2. Formato y resolución de imágenes 

3. Elaboración de comunicaciones escritas básicas. Utilización de plantillas 

3.1. Documentación oficial 
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3.2. Comunicaciones breves 

3.3. Comunicaciones básicas externas 

3.4. Uso de plantillas 

4. Combinar documentos 

4.1. Correspondencia combinada 

4.2. Combinar correspondencia sin asistente 

4.3. Creación de sobres y etiquetas individuales 

5. Copias de seguridad del trabajo realizado 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se han insertando imágenes, gráficos y otros objetos en los textos. 

 Se han capturado pantallas y partes de esta. 

 Se han modificado los formatos de las imágenes. 

 Se ha identificado la documentación oficial. 

 Se han elaborado documentos internos. 

 Se han redactados comunicaciones externas. 

 Se han realizado cartas comerciales realizando la combinación de correspondencia. 

 Se han combinado los contactos para crear sobre y etiquetas. 

 Se han utilizado los contactos de los que disponemos o bien se han creado nuevas 

bases de datos para la realización de combinación de correspondencia.  

 
 
UNIDAD 9. TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

 
OBJETIVOS 

 Identificar y clasificar documentos según sus características y contenido. 

 Averiguar las posibles ubicaciones de archivo en soporte digital. 

 Conocer las operaciones que se pueden realizar en un archivo digital. 

 Archivar digitalmente los documentos en el lugar correspondiente. 

 Acceder a documentos archivados previamente. 

 Conocer las medidas de seguridad en archivos digitales. 

 Saber consultar una tabla de meta datos. 

 
CONTENIDOS 
1. Archivos y carpetas digitales 

1.1. Definición 

1.2. Ventajas e inconvenientes del archivo digital 

2. Tipos de archivos informáticos 

3. Requisitos y elementos de los archivos electrónicos 

4. Creación de un archivo digital 

5. Operaciones con los archivos digitales 

6. Criterios de codificación y clasificación de los documentos digitales 
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6.1. Organización de los archivos informáticos en las oficinas 

6.2. Ventajas de una buena organización del archivo 

7. Conservación de archivos digitales 

8. Expurgo en los archivos de oficina o gestión 

8.1. Expurgo en los archivos de gestión 

8.2. Expurgo en el archivo general 

9. El registro digital de documentos 

9.1. Registro telemático de documentos ORVE-SIR 

10. La seguridad del archivo digital 

11. Los archivos y la Administración Pública 

11.1. Normativa 

11.2. Agencia Española de Protección de Datos 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Utilizar diferentes criterios para archivar. 

 Conocer los procesos básicos para archivar documentos informáticos 

 Archivar documentos en soporte digital siguiendo los criterios establecidos.  

 Acceder a documentos previamente archivados.  

 Registrar los diferentes documentos administrativos básicos de forma digital 

 Comprobar la veracidad y la corrección de la información contenida en los distintos 

documentos digitales. 

 Elaborar registros digitales de manera ordenada y precisa.  

 
UNIDAD 10. LA IMPRESIÓN 

OBJETIVOS 
 Saber instalar una impresora en tu ordenador. 

 Distinguir los distintos tipos de impresora existentes. 

 Saber qué componentes tiene una impresora. 

 Dominar el proceso de impresión. 

 Conocer cómo personalizar la impresión de un documento. 

CONTENIDOS 
1. La impresora. Funcionamiento y tipos 

1.1. Puesta en marcha 

1.2. Configuración de impresora 

1.3. Componentes 

1.4. Características 

1.5. Tipos 

1.6. Funcionamiento 

1.7. Mantenimiento 

1.8. Consumibles 

2. Impresión de documentos 

2.1. Proceso de impresión de documentos 
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2.2. Especificaciones de impresión 

2.3. Configuración de página 

2.4. Formas de impresión 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Se conocen los distintos tipos de impresoras y sus consumibles. 

 Se distinguen todos los elementos de una impresora multifunción. 

 Se ha comprobado el estado de los consumibles de impresión y se han repuesto en 

su caso. 

 Se han seleccionado las opciones de impresión adecuadas a cada caso. 

 Se han impreso los documentos correctamente. 

 Se han realizado el número de copias correcto. 

 

5.TEMPORALIZACIÓN 

Se va a seguir las tres evaluaciones de las que consta el curso: 
1ª Evaluación: unidades 1-2-3 (septiembre-noviembre) 
2ª Evaluación: unidades 4-5-6-7(diciembre-febrero) 
3ª Evaluación: unidades 8-9-10 (marzo-junio) 
 
Es un grupo bastante diverso por lo que las sesiones utilizadas para cada unidad se irán 
planteando en función de la demanda que observemos en el grupo o las dificultades que se 
encuentren a lo largo del curso. 

 
 

PROGRAMACIÓN DE AULA 
TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS 

Formación Profesional Básica I 
Servicios Administrativos 

 
 

1. CONTEXTO DEL MODULO 

El Ciclo de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos se articula en el Anexo 
I del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos 
de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos 
y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Cada comunidad autónoma regula los 
perfiles profesionales de los ciclos de FPB en su ámbito de gestión. 
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Independientemente de esto, el ciclo de FPB también está regulado por la siguiente 
normativa: 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de mayo, para la mejora de la calidad educativa. 

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional, mediante la que se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, cuyo instrumento fundamental es el Catálogo General de 

Cualificaciones Profesionales. 

 Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete 

cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional de 

Administración y gestión. 

En el RD 107/2008 se define la cualificación profesional OPERACIONES AUXILIARES DE 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES. 
Esta cualificación comprende varias unidades de competencia, el módulo profesional: 
Técnicas administrativas básicas, código 3003, que cubre la UC0969_1: Realizar e integrar 
operaciones de apoyo administrativo básico, objetivo de esta programación didáctica. 
 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL MODULO 

a) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de correspondencia 

y paquetería, identificando los procedimientos y operaciones para su tramitación 

interna o externa.  

b) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones 

comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial, determinando la 

información relevante para la realización de operaciones básicas de tesorería y para 

su registro y comprobación. 

c) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento, comparando niveles de 

existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material 

de oficina. 

d) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje 

a lo largo de la vida, para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

e) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 

incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

f) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  
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g) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

h) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

i) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad 

en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

j) 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.  

k) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de correspondencia 

y paquetería, identificando los procedimientos y operaciones para su tramitación 

interna o externa.  

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA 

Este módulo está asociado a las Unidades de Competencia UC0969_1, cuyas 
realizaciones profesionales y criterios de realización son los siguientes: 

UC0969_1: Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo 
básico. 

Realizaciones 
profesionales 

Criterios de realización asociados 

RP 1: Registrar 
periódicamente las 
actualizaciones de 
información relativas a la 
organización, sus 
departamentos y áreas, y 
el personal a ellas 
asignado, según las 
instrucciones recibidas, 
con objeto de disponer de 
la información necesaria 
para ofrecer un buen 
servicio.  
 

CR 1.1. Los distintos departamentos y secciones, 
sus funciones, y el personal asignado a las mismas, 
sus cargos y responsabilidades, se identifican 
correctamente a través del organigrama de la 
organización, tras contrastar la vigencia del mismo, 
utilizando las aplicaciones informáticas disponibles. 
CR 1.2. La ubicación física de las distintas áreas y 
personas dentro de la organización, y sus 
referencias de acceso/comunicación telefónica, 
telemática, de fax u otras, se actualizan, 
identificándolas periódicamente con precisión, a 
través de los medios disponibles –informáticos o 
convencionales–. 
CR 1.3. Los registros para la localización de los 
departamentos y personal dentro de la estructura 
organizativa –organigramas funcionales, de 
distribución de espacios, listados de teléfonos, 
correos electrónicos u otros– se mantienen 
actualizados con los cambios que se producen, 
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utilizando las aplicaciones informáticas disponibles. 
CR 1.4. Los recursos, herramientas y componentes 
de información-comunicación –folletos, revistas 
internas o externas, publicaciones u otras– se 
mantienen en el área de trabajo, en las condiciones 
de orden y actualización precisas, de acuerdo con 
el protocolo de la organización. 

RP 2: Realizar el apoyo a 
la gestión de la 
correspondencia, interna 
y externa, convencional o 
electrónica, y de la 
paquetería, de forma 
rápida y eficiente, 
siguiendo las 
instrucciones recibidas a 
fin de distribuirla a quien 
corresponda. 

CR 2.1. Los medios para el envío y recepción de 
correspondencia –fax, burofax, correo 
convencional, electrónico u otros– se utilizan con 
destreza y precisión pidiendo o, en su caso, 
cumplimentando los justificantes de envío 
necesarios para su registro. 
CR 2.2. La correspondencia convencional o 
electrónica, y la paquetería recibida o emitida, se 
registran conforme a las normas internas, a través 
de los medios convencionales o informáticos 
disponibles en la organización.  
CR 2.3. La correspondencia convencional o 
electrónica, y la paquetería, recibida o emitida, se 
organizan clasificándolas según los criterios fijados 
–normal, urgente, certificados, otras–, generando, 
en su caso, las reproducciones, devoluciones y/o 
consultas que resulten pertinentes. 
CR 2.4. La correspondencia una vez registrada, 
clasificada y/o reproducida se distribuye entre las 
personas y/o a los servicios internos o externos de 
la organización con precisión, de acuerdo con los 
plazos, y en el formato y número de ejemplares 
requeridos, según las instrucciones recibidas. 
CR 2.5. Los datos identificativos necesarios de las 
comunicaciones a emitir –destinatario, acuse de 
recibo, otros– se comprueban que están acordes 
con los datos del destinatario, facilitados por el 
superior u obtenidos de las bases de datos. 
CR 2.6. La correspondencia de uso habitual se 
prepara para su envío –doblados, ensobrados, 
sellados, otros–, de acuerdo con las instrucciones y 
procedimientos establecidos. 
CR 2.7. El embalado y/o empaquetado, en su caso, 
se realiza utilizando los materiales pertinentes, 
asegurando su protección física de forma rápida y 
precisa, y teniendo en cuenta el estilo e imagen de 
la organización y la normativa vigente. 
CR 2.8. Los trámites rutinarios relacionados con la 
gestión de correspondencia y paquetería, 
realizados fuera de la organización, se efectúan de 
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acuerdo con los principios de integridad y 
responsabilidad, y aplicando los criterios de 
optimización de costes propuestos por el superior. 
CR 2.9. La normativa legal de seguridad y 
confidencialidad en los sistemas de comunicación y, 
en su caso, en la manipulación de la 
correspondencia y paquetería, se aplica con rigor 
en el registro, la distribución y la manipulación de 
la información. 

RP 3: Traspasar y 
expurgar los documentos 
archivados convencional o 
electrónicamente de 
acuerdo con las normas y 
plazos y las instrucciones 
recibidas, para mantener 
actualizado y operativo el 
sistema de archivo. 
Cotejar y registrar 
documentos comerciales, 
administrativos, de 
tesorería, u otros del 
ámbito de la organización, 
siguiendo las 
instrucciones recibidas, a 
través de las aplicaciones 
informáticas específicas o 
genéricas, a fin de 
asegurar la fiabilidad de la 
información. 

CR 3.1. Los datos relativos a ficheros de clientes, 
proveedores, fichas de almacén, referencias de 
productos, tarifas, u otros registros comerciales, se 
actualizan de acuerdo con las instrucciones 
recibidas y los medios disponibles –manuales o 
informáticos–. 
CR 3.2. Los pedidos se registran con corrección y a 
través de los medios existentes –manuales o 
informáticos–, en los plazos establecidos, de 
acuerdo con las especificaciones establecidas y la 
legislación vigente. 
CR 3.3. Los datos de documentos comerciales, 
administrativos, de tesorería u otros, del ámbito de 
la organización, se comprueban que están 
correctamente registrados en los ficheros 
convencionales o informáticos, comunicando a 
quien proceda, por los canales establecidos por la 
organización, las inexactitudes, faltas o deterioros 
detectados. 
CR 3.4. Los listados de los documentos derivados 
de la gestión administrativa se cotejan a través de 
las herramientas informáticas disponibles –hojas de 
cálculo u otras–, con los que los originan, 
comprobando la corrección de los datos 
disponibles, su presencia, duplicidad o ausencia, e 
informando de las diferencias al responsable de su 
verificación. 

RP 4: Realizar, bajo la 
supervisión de un 
superior, gestiones 
básicas relacionadas con 
el cobro, pago, ingreso o 
reintegro, con 
instituciones, clientes, 
proveedores u otros 
agentes, siguiendo los 
procedimientos y las 
instrucciones recibidas, a 

CR 4.1. Las instrucciones recibidas se interpretan 
de forma rigurosa, solicitando las aclaraciones 
necesarias hasta su correcta comprensión. 
CR 4.2. Los cobros frente a terceros se realizan 
comprobando de forma precisa la organización, el 
motivo, el importe u otros aspectos relevantes de 
los mismos. 
CR 4.3. Los documentos de justificación de cobro 
se entregan a la persona afectada en el momento 
de la recepción del importe. 
CR 4.4. Los cobros en efectivo se comprueban que 
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fin de cumplir con los 
derechos y obligaciones 
frente a terceros 
relacionados con la 
tesorería. 

están en su totalidad, en la cantidad requerida y 
que cumplen con la legalidad vigente, 
procediéndose, en su caso, a la devolución del 
cambio correcto. 
CR 4.5. Los justificantes en las gestiones de 
reintegro se presentan cumplimentados 
correctamente para su cobro. 
CR 4.6. Los pagos frente a instituciones o clientes 
se realizan según las indicaciones recibidas, con 
diligencia, recogiendo y comprobando que el 
justificante de pago recibido cumple los requisitos 
establecidos. 
CR 4.7. Los resguardos diligenciados en las 
entidades y administraciones se recogen de 
acuerdo con el procedimiento establecido, 
entregándose a la persona adecuada. 
CR 4.8. El saldo final generado por las diferentes 
operaciones de cobro y pago, se comprueba 
verificando que se ajusta a los justificantes de las 
diferentes operaciones realizadas. 
CR 4.9. El manejo del dinero en efectivo y las 
operaciones relacionadas con el mismo, se 
efectúan de acuerdo con los principios de 
integridad, responsabilidad y confidencialidad. 

RP 5: Organizar los 
recursos materiales 
habituales del servicio u 
oficina, gestionando su 
distribución, garantizando 
su existencia constante y 
custodiándolos según las 
instrucciones recibidas  

CR 5.1. Los recursos o materiales de la oficina se 
supervisan verificando su existencia en las 
cantidades y condiciones necesarias. 
CR 5.2. Los préstamos, la atención a las peticiones 
o solicitudes de material, la distribución u otras 
acciones sobre los recursos, se realizan de acuerdo 
con los procedimientos o normas internas 
establecidas, garantizando, en su caso, su 
funcionamiento. 
CR 5.3. Los recursos materiales solicitados se 
suministran verificando el cumplimiento de las 
normas de uso, acceso y cantidades 
proporcionadas. 
CR 5.4. Los listados de previsión de material de 
oficina se actualizan con la periodicidad y 
procedimiento establecidos, a través de los 
soportes convencionales o aplicaciones informáticas 
disponibles. 
CR 5.5. Los pedidos, en función de las necesidades 
y plazos de entrega, se realizan informando 
previamente al superior jerárquico para su visto 
bueno. 
CR 5.6. Las fichas de los materiales de oficina se 
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mantienen actualizadas a través de los medios 
informáticos o documentales establecidos en 
cuanto a pedidos y entregas realizadas, incidencias, 
y datos de proveedores u otros. 
CR 5.7. La información pertinente –número de 
unidades, precios, nuevos materiales, u otros– para 
la correcta gestión del aprovisionamiento, se 
trasmite puntualmente al responsable. 
CR 5.8. Se comprueba en los pedidos recibidos, a 
través de la hoja de pedido, que los materiales se 
ajustan a la calidad y cantidad requeridas, y que 
está presente toda la documentación acreditativa 
necesaria. 
CR 5.9. Las partidas de material defectuosas o que 
no se ajustan al pedido se devuelven, de acuerdo 
con los procedimientos o normas internas 
establecidas e informando previamente al superior 
jerárquico. 

RP 6: Integrar la propia 
actuación de las 
actividades de apoyo 
administrativo en el grupo 
de trabajo o 
departamento, de 
acuerdo con directrices 
recibidas y con 
orientación a los 
resultados, contribuyendo 
a crear un clima de 
trabajo productivo para 
cumplir con los objetivos 
establecidos. 

CR 6.1. Las directrices, procedimientos y 
responsabilidades asignadas para la realización de 
las actividades de apoyo administrativo se 
confirman con el responsable directo, prestando 
especial atención a los criterios de coordinación y 
resultados, y anotando, si es preciso, las 
especificaciones dadas. 
CR 6.2. Las actividades de apoyo administrativo se 
desempeñan en función de las directrices de 
coordinación recibidas del responsable directo, con 
un criterio de responsabilidad compartida, 
minimizando comportamientos propios de pasividad 
o inhibición ante las tareas o resultados a lograr, y 
respetando las normas de la organización. 
CR 6.3. Los recursos, equipos y materiales 
asignados al grupo o departamento para la 
realización del trabajo, se utilizan y/o reponen, 
siempre que se precisen, proporcionando el 
cuidado necesario y comunicando, en su caso, al 
responsable directo o personas indicadas por él, las 
anomalías o necesidades detectadas. 
CR 6.4. Las actividades de apoyo administrativo se 
desarrollan reflejando en el desempeño profesional 
la imagen de la organización, cumpliendo los 
criterios y pautas de calidad establecidos. 
CR 6.5. El propio desempeño de las actividades se 
revisa en referencia a las directrices de 
coordinación recibidas y criterios de calidad, 
adoptando un comportamiento proactivo hacia la 
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corrección de posibles errores y mejoras de la 
actuación propia, teniendo en cuenta valores éticos 
del ámbito profesional. 
CR 6.6. Las posibles mejoras identificadas en el 
desarrollo de las actividades de apoyo 
administrativo se comunican y proponen al 
responsable directo, explicando los posibles 
beneficios y, en su caso, dificultades. 

 

4. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UNIDAD 1. LA EMPRESA 

 
OBJETIVOS 

 Conocer y analizar el concepto de empresa y empresario.  
 Identificar las principales características de una empresa tipo.  
 Detallar los elementos que componen cualquier tipo de empresa.  
 Analizar las funciones de una empresa teniendo en cuenta sus objetivos.  

 Distinguir los tipos de empresas existentes y las características que definen cada 
tipo.  

 Definir e identificar las diferentes formas estructurales que puede adoptar una 
empresa.  

 Determinar los requisitos básicos que necesita cada tipo de sociedad para su 
constitución.  

 Saber valorar la importancia de las tareas administrativas y las funciones que se 
integran en la empresa. 

 
CONTENIDOS 
 

1. La empresa 

2. El empresario 

3. La organización empresarial 

4. Tareas administrativas básicas 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Definir la organización de una empresa.  

 Describir las tareas administrativas de una empresa.  

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, se ha investigado sobre el tipo de 

organización de distintas organizaciones empresariales: 

o Diferenciando los tipos de estructura según las premisas establecidas 

previamente. 

o Distinguiendo las actividades que corresponden a una estructura formal de las 

que corresponden a la estructura informal. 
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o Distinguiendo las tareas administrativas que se realizan en cada organización. 

o Recopilando información de diversas fuentes (revistas especializadas, 

internet…). 

UNIDAD 2. LAS ÁREAS FUNCIONALES DE LA EMPRESA 

 
OBJETIVOS  
 Identificar el concepto de área funcional.  

 Distinguir las diferentes áreas funcionales básicas que integran la empresa y las 
funciones que en ella se desarrollan.  

 Identificar los diferentes tipos de criterios de departamentalización que utiliza la 
empresa en su organización.  

 Reconocer los distintos departamentos que integran una empresa y las actividades que 
se desarrollan en cada uno de ellos.  

 Reconocer los elementos que componen cualquier tipo de organigrama.  
 Aplicar las principales normas básicas para la elaboración de organigramas.  

 Conocer el concepto de Administraciones Públicas y los niveles que la configuran.  
 Identificar los órganos de las Administraciones Públicas.  
 Elaborar e interpretar organigramas funcionales tanto de la empresa privada como de 

organismos oficiales. 
 
CONTENIDOS 

1. Áreas funcionales 

- Importancia del desarrollo de las áreas funcionales. 

- Área de Recursos Humanos. 

- Área de Finanzas. 

- Área de Producción. 

- Área Comercial. 

- Área de Dirección. 

2. Departamentos 

- Criterios de departamentalización. 

- Clasificación de departamentos. 

3. Organigramas elementales 

- Objetivos. 

- Elementos. 

- Tipos. 

- Recomendaciones. 

- Ventajas e inconvenientes. 

4. Organización del sector público 

- La Administración General del Estado. 

- La Organización Autonómica. 

- La Organización Local. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Identificar las áreas funcionales de una empresa.  

 Definir el organigrama elemental de una organización privada y pública.  

 Identificar la ubicación física de las distintas áreas de trabajo. 

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, se ha confeccionado con el 

procesador de texto el organigrama de una empresa, mediante trabajo en grupo: 

o Utilizando las normas básicas en la confección de organigramas. 

o Identificando cada una de las actividades que se realizan con el departamento 

que la corresponde o los diferentes flujos de información implicados en la 

organización. 

o Reconociendo las relaciones jerárquicas que existen en la organización. 

UNIDAD 3. LA COMUNICACIÓN 

 
OBJETIVOS 

 Conocer y analizar el concepto de comunicación.  
 Identificar las principales características de la comunicación.  
 Analizar los elementos que componen cualquier tipo de comunicación.  

 Clasificar las comunicaciones internas, teniendo en cuenta diferentes criterios.  
 Identificar las principales barreras existentes en las comunicaciones y la forma de 

evitarlas.  

 Valorar la importancia que tienen las comunicaciones internas para el correcto 
funcionamiento de las empresas y las Administraciones Públicas.  

 Usar las técnicas y medios de comunicación más utilizados actualmente en las 
empresas y organismos públicos adaptados a las nuevas tecnologías. 

  
CONTENIDOS 

1. La comunicación 

2. La comunicación de las organizaciones 

3. Herramientas y canales de la comunicación interna 

4. Documentación en la comunicación interna 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 Reconocer, identificar y clasificar las comunicaciones internas que generan las 

organizaciones públicas y privadas, atendiendo a diversos criterios. 
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 Conocer las herramientas de la comunicación interna en organizaciones públicas y 

privadas. 

 Confeccionar los comunicados básicos utilizados por empresas privadas y organismos 

públicos en la comunicación interna. 

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, se ha elaborado la documentación 

interna de la empresa privada: 

o Relacionando las situaciones en las que se hace necesario confeccionar la 

documentación con el documento adecuado que se va a formalizar. 

o Distinguiendo cada una de las partes que integran los documentos utilizados 

para la comunicación interna. 

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, se ha elaborado la documentación 

interna de organismos públicos: 

o Reconociendo la documentación interna que se tramita en organismos 

públicos. 

o Relacionando las situaciones en las que se hace necesario confeccionar la 

documentación con el documento adecuado que se va a formalizar. 

o Distinguiendo cada una de las partes que integran los documentos utilizados 

para la comunicación interna. 

UNIDAD 4. LA COMUNICACIÓN EXTERNA 

 
OBJETIVOS 

 Identificar las principales características de una comunicación externa.  
 Analizar la estructura de la carta comercial y la redactarás aplicando correctamente 

todos los elementos que forman parte de la misma.  

 Identificar las características de los productos y servicios que presta Correos.  
 Analizar el concepto y los tipos de franqueo.  
 Reconocer las modalidades de envío que presta Correos.  
 Identificar cuáles son las empresas de mensajería, qué servicios ofrecen y qué 

diferencias hay entre estas y los servicios prestados por Correos.  
 Reconocer y aplicar las diferentes modalidades de envío que prestan las empresas 

de mensajería.  
 Identificar y cumplimentar los datos de los albaranes de recogida y de entrega. 

 
CONTENIDOS 

1. Las comunicaciones externas en la empresa. 

2. El servicio de Correos 

- Servicios ofertados por Correos. 

- Modalidades de envío. 
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- Sistemas de franqueo: tarifa y tiempo en el envío de la correspondencia. 

- Requisitos para el envío de correspondencia y paquetería. 

- Servicio online. 

2. El servicio de digitalización certificada 

- Digitalización certificada a través de empresas privadas. 

- Registro electrónico para las administraciones públicas. 

- Preparación de originales para su reproducción. 

3. El servicio de mensajería externa 

- Características. 

- Tarifas. 

- Funcionamiento. 

- Modalidades de envío. 

- Documentos en los servicios de mensajería. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 Identificar los servicios básicos de Correos.  

 Conocer el funcionamiento de los principales servicios de Correos.  

 Conocer y valorar los criterios de normalización utilizados en el servicio de Correos.  

 Aplicar en el área de los envíos postales los recursos que ofrecen las nuevas 

tecnologías.  

 Manejar el fax con soltura identificando en el documento los datos identificativos del 

origen, el destinatario y el documento que se envía.  

 Conocer el servicio de digitalización de documentos ofrecido tanto por empresas 

privadas como por las Administraciones Públicas. 

 Reconocer los servicios de correspondencia y paquetería ofrecidos por empresas 

privadas. 

 Reconocer los servicios de correspondencia y paquetería ofrecidos por empresas 

públicas. 

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, se ha simulado el envío postal 

certificado urgente con acuse de recibo, de documentación: 

o Reconociendo las distintas opciones que presta el servicio de Correos para un 

envío. 

o Utilizando los impresos a cumplimentar por el remitente de una carta en la 

modalidad certificado urgente con aviso de recibo, cuando se realiza a través 

de los servicios postales de Correos. 

o Calculando la tarifa correspondiente al servicio, utilizando el calculador de 

tarifas que Correos pone a disposición de sus clientes a través de su web. 

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, se ha simulado el envío de 

documentación a través de fax: 
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o Realizando la preparación necesaria de la documentación en el envío de un 

fax. 

o Familiarizándose con el manejo del dispositivo. 

o Aprendiendo qué gestiones es necesario realizar en cada una de las etapas 

del envío. 

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, se han confeccionado e impreso los 

sobres para un envío postal a través del procesador de texto: 

o Utilizando la función de correspondencia que incluye cualquier procesador de 

texto. 

o Familiarizándose con la impresión de sobres normalizados. 

o Identificando los datos del remitente y destinatario. 

o Colocando de forma adecuada en un sobre los datos necesarios para realizar 

un envío de documentación. 

 

UNIDAD 5. GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA 

 
OBJETIVOS 

 Distinguir las fases en la gestión de la correspondencia y paquetería, tanto de entrada 

como de salida. 

 Realizar la recepción, clasificación, registro y distribución en la correspondencia y 

paquetería, tanto interna como externa. 

 Gestionar el registro de entrada y salida de fases y correos electrónicos. 

 Aplicar el procedimiento y usar los materiales más adecuados para el embalaje de 

cada producto o documento. 

 Conocer la normativa legal de seguridad y confidencialidad en las comunicaciones. 

.CONTENIDOS 
1. Gestión de recepción de la correspondencia y paquetería 

- Fases. 

- Gestión informática de la correspondencia. 

2. Preparación de la correspondencia 

- Elaboración de comunicaciones escritas. 

- Firma de comunicaciones escritas. 

3. Embalaje y empaquetado de documentación y productos 

- Embalaje. 
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- Empaquetado. 

4. Gestión de envío de correspondencia y paquetería 

- Recogida interna. 

- Inspección y clasificación. 

- Registro de envío. 

- Plegado y ensobrado. 

- Franqueo y expedición. 

5. Registro de faxes y correos electrónicos 

- Registro de faxes. 

- Registro de correos electrónicos. 

6. Normativa legal de seguridad y confidencialidad 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 Describir las distintas fases a realizar en la gestión de la correspondencia.  

 Realizar la recepción del correo físico y de la paquetería, cumplimentando los 

documentos internos y externos asociados.  

 Clasificar el correo utilizando distintos criterios.  

 Distribuir el correo, tanto el interno como el externo.  

 Anotar en los libros registro el correo y los paquetes recibidos y distribuidos.  

 Utilizar el fax para el envío y recepción de documentos por este medio.  

 Preparar para su envío la correspondencia y paquetería saliente, tanto la normal como 

la urgente.  

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, se ha simulado el registro y archivo 

de correspondencia y faxes: 

o Realizando el registro de entrada y salida de correspondencia y de faxes de 

una empresa tanto por medios convencionales como por medios telemáticos. 

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, se ha simulado la preparación de un 

envío de paquetería: 

o Aplicando el procedimiento y utilizando los materiales más adecuados para el 

embalaje de cada tipo de producto. 

o Aplicando el procedimiento adecuado y las tarifas vigentes en el momento del 

envío. 
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UNIDAD 6. APROVISIONAMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA 

 
OBJETIVOS 
 Diferenciar los materiales de oficina en relación con sus características y aplicaciones. 
 Conocer los procedimientos administrativos de aprovisionamiento de material de 

oficina. 
 Reconocer los documentos que se emplean en el aprovisionamiento del material de 

oficina. 
 Identificar las TIC que se emplean en el aprovisionamiento de las empresas. 

 
CONTENIDOS 

 
1. Materiales y equipos de oficina 

- Descripción. 

- Material fungible y no fungible. 

- Equipos de oficina más comunes. 

2. Procedimientos administrativos de aprovisionamiento de material de 

oficina 

- La función de aprovisionamiento. 

- El almacén. 

- La hoja de cálculo en la gestión de almacén. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 Diferenciar y clasificar los materiales de oficina en relación con sus características y 

aplicaciones. 

 Reconocer e identificar los equipos de oficina más comunes. 

 Conocer las funciones básicas de los inventarios de material.  

 Describir los procedimientos administrativos de aprovisionamiento de material. 

 Confeccionar órdenes de reposición de material garantizando unas existencias 

mínimas, valorando la importancia de un estocaje mínimo.  

 Emplear aplicaciones informáticas en el control de almacén y en la confección de 

documentos relacionados con el aprovisionamiento de los materiales de oficina. 

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, realizar órdenes de reposición de 

material simuladas: 

o Detectando las necesidades de reposición adecuadas en cada situación. 

o Cumplimentando los documentos correspondientes: órdenes de reposición de 

material. 
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o Utilizando hojas de cálculo para la confección de documentos relacionados 

con la función de aprovisionamiento. 

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, se ha simulado la clasificación de 

materiales y equipos de oficina: 

o Diferenciando entre equipos para el proceso de la información, mobiliario y 

material de oficina. 

o Utilizando las hojas de cálculo en la gestión de almacenes.
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UNIDAD 7. LOS INVENTARIOS Y LA VALORACIÓN DE EXISTENCIAS 

 
OBJETIVOS 

 Conocer los tipos de inventario y sus características.  
 Familiarizarse con los documentos que se utilizan en el almacén.  

 Conocer cuáles son los distintos tipos de stock.  
 Identificar algunas aplicaciones informáticas que se utilizan en el control del 

almacén. 
  
CONTENIDOS 

1. El almacén y los inventarios 

2. Valoración de existencias 

3. El precio medio ponderado (PMP) 

4. El método FIFO 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Identificar los diferentes tipos de valoración de existencias. 

 Definir los diferentes tipos de estocaje.  

 Se ha calculado el volumen de existencias en el almacén utilizando los métodos 

aceptados por la normativa actual.  

 Se han empleado aplicaciones informáticas en el control de existencias del almacén.  

 Se ha valorado la importancia de un estocaje mínimo.  

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, se han elaborado fichas de almacén 

por los métodos aceptados por la normativa actual, empleando hojas de cálculo en la 

valoración de materias primas: 

o Precisando los movimientos de entrada y salida. 

o Calculando el valor de las existencias del almacén. 

o Aplicando los métodos de valoración reconocidos por la normativa actual. 

o Empleando los documentos apropiados en cada caso en la valoración de 

inventarios 
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UNIDAD 8. OPERACIONES BÁSICAS DE COBRO Y PAGO (I) 

 
OBJETIVOS 

 Identificar los medios e instrumentos de cobro y pago. 

 Describir los principales procedimientos de cobro y pago al contado. 

 Reconocerás los documentos que justifican las operaciones de cobro y pago al 

contado. 

 Conocer los requisitos básicos de los medios e instrumentos de cobro y pago al 

contado más utilizados. 

 Realizar operaciones de pago y cobro al contado simuladas. 

CONTENIDOS 
1. Tipos de operaciones 

- Medios e instrumentos de pago. 

2. Medios e instrumentos de pago al contado 

- Operaciones de pago en efectivo. 

- El recibo. 

- El cheque. 

- La transferencia bancaria. 

- La tarjeta de débito. 

- Terminal punto de venta. 

3. Operaciones de pago y cobro online 

- Pasarelas de pago bancarias. 

- Otras pasarelas de pago. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
 Identificar los distintos medios de cobro y pago.  

 Reconocer los diferentes justificantes de las operaciones de tesorería.  

 Relacionar los requisitos básicos de los medios de pago al contado más habituales.  

 Realizar pagos y cobros al contado simulados, calculando el importe a devolver en 

cada caso.  

 Realizar operaciones de tesorería al contado simuladas, utilizando para ello los 

documentos más habituales en este tipo de operaciones.  

 Realizar el cálculo del importe a pagar/cobrar en distintas hipótesis de trabajo.  
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 Demostrar responsabilidad tanto en el manejo del dinero en efectivo como en el de los 

documentos utilizados. 

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, realizar la simulación de diferentes 

operaciones de cobro y pago al contado utilizando los documentos más habituales y 

calculando el importe a pagar/cobrar en distintas hipótesis de trabajo: 

o Calculando el importe a cobrar de cada operación. 

o Identificando los documentos de cobro y pago que se utilizan en cada caso. 

o Utilizando las herramientas informáticas apropiadas a cada operación. 

o Reconociendo los justificantes de las operaciones. 

o Demostrando responsabilidad tanto en el manejo del dinero en efectivo como 

en el de los documentos utilizados. 

 
UNIDAD 9. OPERACIONES BÁSICAS DE COBRO Y PAGO (II) 

 
OBJETIVOS 

 Identificar los medios e instrumentos de cobro y pago aplazado. 

 Describir los principales procedimientos de cobro y pago aplazado y reconocer los 

documentos que justifican estas operaciones. 

 Conocer los requisitos básicos de los medios e instrumentos de cobro y pago aplazado 

más utilizados. 

 Realizar operaciones de pago y cobro aplazado simuladas. 

CONTENIDOS 
1. Instrumentos de cobro y pago a crédito 

2. El pagaré 

- Personas que intervienen en el pagaré. 

- Requisitos del pagaré. 

3. La letra de cambio 

- Personas que intervienen en la letra de cambio. 

- Modelo oficial de la letra de cambio. 

4. El recibo bancario 

- Proceso de cobro del recibo bancario 
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DE EVALUACIÓN  
 

 Identificar los distintos medios de cobro y pago a crédito.  

 Reconocer los diferentes justificantes de las operaciones de tesorería.  

 Relacionar los requisitos básicos de los medios de pago a crédito más habituales.  

 Realizar operaciones de tesorería a crédito simuladas, demostrando responsabilidad en 

el uso de los documentos más habituales en este tipo de operaciones.  

 Realizar el cálculo del importe a pagar/cobrar en distintas hipótesis de trabajo.  

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, realizar la simulación de diferentes 

operaciones de cobro y pago a crédito, utilizando los documentos más habituales y 

calculando el importe a pagar/cobrar en distintas hipótesis de trabajo: 

o Calculando el importe a cobrar de cada operación. 

o Identificando los documentos de cobro y pago que se utilizan en cada caso. 

o Reconociendo los justificantes de las operaciones. 

o Demostrando responsabilidad tanto en el manejo en el de los documentos 

utilizados. 

 

UNIDAD 10. LIBROS AUXILIARES 

 
OBJETIVOS 
 Conocer la información relevante para la realización de operaciones básicas de 

tesorería y para su registro y comprobación. 

 Reconocer los diferentes justificantes de operaciones de tesorería. 

 Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en 

cada caso. 

CONTENIDOS 
1. Los libros auxiliares de tesorería 

2. Libro auxiliar de caja 

- La caja chica. 

- Cumplimentación del libro de caja. 

- Arqueo de caja. 

3. Libro auxiliar de bancos 

- Las cuentas bancarias a la vista. 

- Registro de operaciones en el libro de bancos. 
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- La conciliación bancaria. 

4. Confidencialidad en las operaciones de tesorería 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
 Cumplimentar el libro registro de movimientos de caja. 

 Cumplimentar el libro registro de movimientos de bancos. 

 Demostrar responsabilidad tanto en el manejo del dinero en efectivo como en el de los 

documentos utilizados. 

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, confeccionar el libro auxiliar de caja y 

el arqueo de caja: 

o Identificando los documentos que se emplean en las operaciones de caja. 

o Demostrando responsabilidad en el manejo de los documentos utilizados. 

o Reconociendo los justificantes de las operaciones de tesorería. 

o Demostrando responsabilidad tanto en el manejo del dinero en efectivo como 

en el de los documentos utilizados. 

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, confeccionar el libro auxiliar de 

bancos y la conciliación bancaria: 

o Identificando los documentos que se emplean en las operaciones de bancos. 

o Demostrando responsabilidad en el manejo de los documentos utilizados. 

o Reconociendo los justificantes de las operaciones de tesorería. 

o Demostrando responsabilidad tanto en el manejo de los documentos 

utilizados. 

 
5. TEMPORALIZACIÓN 

Se va a seguir las tres evaluaciones de las que consta el curso: 
1ª Evaluación: unidades 1-2-3 (septiembre-noviembre) 
2ª Evaluación: unidades 4-5-6-7 (diciembre-febrero) 
3ª Evaluación: unidades 8-9-10 (marzo- junio) 
 
Es un grupo bastante diverso por lo que las sesiones utilizadas para cada unidad se irán 
planteando en función de la demanda que observemos en el grupo o las dificultades que se 
encuentren a lo largo del curso 
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PROGRAMACIÓN DE AULA 
ARCHIVO Y COMUNICACIÓN 
Formación Profesional Básica I 

Servicios Administrativos 
 
 
1.CONTEXTO DEL MODULO 
 
El Ciclo de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos se articula en el Anexo 
I del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos 
de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos 
y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Cada comunidad autónoma regula los 
perfiles profesionales de los ciclos de FPB en su ámbito de gestión. 
Independientemente de esto, el ciclo de FPB también está regulado por la siguiente 
normativa: 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de mayo, para la mejora de la calidad educativa. 

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional, mediante la que se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, cuyo instrumento fundamental es el Catálogo General de 

Cualificaciones Profesionales. 

 Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete 

cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional de 

Administración y gestión. 

En el RD 107/2008 se define la cualificación profesional OPERACIONES AUXILIARES DE 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES. 
Esta cualificación comprende varias unidades de competencia, el módulo profesional: 
Archivo y Comunicación, código 3004, que cubre la UC0971_1: Realizar operaciones 
auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o informático. 
 
 
 
 
 
 
 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL MODULO 
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a) Identificar las principales fases del proceso de comunicación telemática de la 

información determinando la secuencia de operaciones para el envío de correos 

electrónicos y mensajes de fax para transmitir documentos.  

b) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la 

información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su 

almacenamiento y archivo.  

c) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos, 

controlando y manteniendo operativos los equipos para realizar labores de 

reprografía y encuadernado.  

d)  Utilizar procedimientos de encuadernación preparando y controlando los equipos 

disponibles para realizar el encuadernado básico de documentos.  

e)  Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de correspondencia 

y paquetería, identificando los procedimientos y operaciones para su tramitación 

interna o externa.  

f) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción 

y emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos.  

g) Identificar los procedimientos de control establecidos por la normativa de protección 

de datos o por la empresa describiendo las medidas y precauciones para mantener 

la confidencialidad.  

h) Respetar las diferencias, afianzar los cuidados y la salud corporal para favorecer el 

desarrollo personal y social.  

i) Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora.  

j) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo, para una realización eficaz de las tareas de aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal.  

k)  Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 

pacífica de los conflictos.  

l) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje 

a lo largo de la vida, para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 
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m) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 

incidencias, tanto de la actividad profesional como de la personal.  

n) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas, y como medio de desarrollo personal.  

o) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

p) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral, con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

q) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad 

en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

r) 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. 
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3. UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA 

Este módulo está asociado a las Unidades de Competencia UC0970_1, UC0971_1, 
UC1329_1, cuyas realizaciones profesionales y criterios de realización son los siguientes: 

 

UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo 
en soporte convencional o informático 

Realizaciones 
profesionales 

Criterios de realización asociados 

RP 1: Mantener en 
condiciones de 
funcionamiento óptimas 
los 
equipos y recursos de 
reproducción y archivo, 
detectando y subsanando 
las incidencias o 
gestionando su 
reparación, de acuerdo 
con las indicaciones de los 
manuales e instrucciones 
recibidas, a fin de 
favorecer el 
funcionamiento normal de 
la oficina. 
 

CR 1.1. Los equipos de reproducción —
fotocopiadoras, escáneres, impresoras multifunción, 
reproductores, otras— se revisan periódicamente, 
comprobando todos los indicadores e identificando 
las posibles incidencias de acuerdo con los manuales 
de uso. 
CR 1.2. Los equipos de reproducción se mantienen 
en condiciones operativas, revisándolos 
sistemáticamente, sustituyendo los consumibles —
papel, tóner o cartuchos de tinta, otros— y limpiando 
los cristales o lentes, en caso necesario. 
CR 1.3. Los consumibles que se agotan se solicitan 
con tiempo suficiente, a través de los procedimientos 
y tiempos establecidos. 
CR 1.4. Los errores de funcionamiento de los equipos 
de reproducción se subsanan, en su caso, 
identificando los fallos y siguiendo las instrucciones 
indicadas en los manuales de uso, o gestionando su 
reparación. 
CR 1.5. Las deficiencias en los recursos de archivo –
archivadores, carpetas, separadores u otros— se 
detectan, notificando la incidencia al responsable de 
su subsanación. 
CR 1.6. Los fallos en los equipos que sobrepasan su 
responsabilidad se comunican a las organizaciones 
proveedoras de acuerdo con el procedimiento 
establecido, verificando su oportuna solución. 
CR 1.7. Los consumibles que se agotan se solicitan 
con tiempo suficiente, a través de los procedimientos 
y tiempos establecidos. 

RP 2: Archivar y acceder 
a la documentación, en 
soporte convencional 
o digital, introduciendo 
los códigos precisos y 
respetando 

CR 2.1. El soporte de archivo se selecciona en 
función de la frecuencia de consulta o utilización, y 
de acuerdo con las instrucciones recibidas al 
respecto. 
CR 2.2. Los documentos a archivar en soporte 
convencional o digital, se agrupan diferenciándolos 
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los procedimientos de la 
organización y las 
instrucciones 
recibidas, de manera que 
se permita una búsqueda 
rápida. 

por su contenido y las características de clasificación 
establecidas por la organización. 
CR 2.3. El criterio de clasificación de la 
documentación se identifica de acuerdo con las 
instrucciones recibidas por el superior. 
CR 2.4. Los documentos se ordenan aplicando el 
criterio de clasificación de la organización o el 
asignado por el superior. 
CR 2.5. Los códigos se introducen asignándose de 
forma correlativa, según el orden establecido por el 
tipo de documento o información. 
CR 2.6. Los documentos e información a archivar se 
ubican en el archivo, utilizando con corrección los 
medios disponibles y aplicando los criterios 
establecidos que garanticen la conservación y el 
acceso de forma eficaz y eficiente. 
CR 2.7. Los documentos e información de acceso 
restringido o confidencial se protegen de acuerdo 
con los procedimientos establecidos, con los 
indicadores precisos. 
CR 2.8. La información archivada en soporte 
convencional se entrega siguiendo las instrucciones 
recibidas y respetando los procedimientos internos y 
la normativa vigente. 
CR 2.9. Los préstamos o solicitudes de 
documentación, la distribución u otras acciones sobre 
los documentos archivados se realizan de acuerdo 
con los procedimientos o normas internas 
establecidas. 
CR 2.10. Los criterios de seguridad, confidencialidad 
y acceso a la información archivada se respetan de 
forma rigurosa, siguiendo, en su caso, las 
instrucciones y los procedimientos establecidos por la 
organización. 

RP 3: Traspasar y 
expurgar los documentos 
archivados convencional o 
electrónicamente de 
acuerdo con las normas y 
plazos y las instrucciones 
recibidas, para mantener 
actualizado y operativo el 
sistema de archivo. 

CR 3.1. La documentación a traspasar o expurgar, se 
localiza de forma precisa en los archivos físicos, a 
través de los instrumentos de búsqueda y 
emplazamiento, en su caso. 
CR 3.2. Los documentos a expurgar se agrupan de 
acuerdo con el tipo de información que contienen —
confidencial u otra—. 
CR 3.3. Los documentos convencionales o 
informáticos se expurgan, destruyéndolos con los 
equipos o procedimientos convenientes, de acuerdo 
con el tipo de información que contienen y siguiendo 
las instrucciones y plazos recibidos. 
CR 3.4. La eliminación y destrucción de la 
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información y documentación se verifica siguiendo 
los procedimientos establecidos y con los medios 
electrónicos o convencionales a su disposición. 
CR 3.5. Los documentos o archivos físicos o 
informáticos se traspasan de los lugares de origen a 
los de destino, siguiendo las instrucciones recibidas y 
de acuerdo con la normativa vigente. 
CR 3.6. Los criterios de seguridad, confidencialidad y 
de acceso a la información archivada se respetan de 
forma rigurosa, siguiendo, en su caso, las 
instrucciones y los procedimientos establecidos por la 
organización. 

RP 4: Actualizar y extraer 
distintos tipos de 
información, utilizando 
aplicaciones informáticas 
de bases de datos u 
otras, de acuerdo con las 
normas establecidas y las 
instrucciones 
recibidas, para mostrar y 
consultar la información 
almacenada y facilitarla a 
quien la solicite. 

CR 4.1. Los contenidos de las bases de datos se 
organizan ordenándolos y clasificándolos de acuerdo 
con las instrucciones recibidas y en función de la 
información que se deba presentar. 
CR 4.2. Las consultas a las bases de datos se 
realizan con criterios precisos, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas y en función de la información 
que se deba presentar. 
CR 4.3. Las copias de seguridad de las bases de 
datos se realizan a través de las herramientas 
disponibles al finalizar la ejecución de las 
operaciones. 
CR 4.4. La actualización y la eliminación de registros 
de las bases de datos se realizan aplicando con 
precisión las acciones oportunas en cascada, 
comprobando que existe copia de seguridad previa a 
la modificación. 
CR 4.5. Las bases de datos se protegen utilizando las 
herramientas disponibles, observando los distintos 
niveles de seguridad que ofrece la aplicación 
informática y aquellos otros que establece la 
normativa interna y externa, comprobándose que se 
ha realizado con la seguridad requerida. 
CR 4.6. Los criterios de seguridad, confidencialidad y 
custodia de la información utilizada o generada se 
respetan de forma rigurosa, siguiendo, en su caso, 
las instrucciones y los procedimientos establecidos 
por la organización. 

RP 5: Obtener las copias 
necesarias de los 
documentos de trabajo en 
soporte convencional o 
informático, en la 
cantidad y calidad 
requeridas por las 

CR 5.1. Los parámetros relacionados con la 
información a copiar —tamaño, ubicación, color, 
fotografías u otros— se identifican con precisión de 
acuerdo con las instrucciones y los manuales de uso 
de las herramientas de reprografía, previamente a su 
copia. 
CR 5.2. Los medios de reprografía existentes —
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características del propio 
documento, y de acuerdo 
a las instrucciones 
recibidas, respetando las 
normas de protección 
medioambiental. 

fotocopiadoras, escáneres, grabadoras u otros— se 
utilizan con precisión de acuerdo con las 
instrucciones recibidas, los manuales de uso, y 
utilizando criterios de impacto medioambiental. 
CR 5.3. Las copias se facilitan en el formato —
ampliaciones, reducciones, copias a dos caras, 
otros—, orden, número y plazo requeridos, y 
aplicando criterios de sostenibilidad. 
CR 5.4. Los criterios de seguridad, confidencialidad y 
acceso a la información obtenida se respetan de 
forma rigurosa, siguiendo, en su caso, las 
instrucciones y los procedimientos establecidos por la 
organización. 
CR 5.5. Las normas de prevención de riesgos en la 
utilización de los equipos de reprografía se respetan 
utilizando con rigor los equipos de protección 
necesarios, mostrando concienciación sobre las 
consecuencias de su no utilización. 
 

RP 6: Realizar labores 
básicas de encuadernado 
funcional —grapado, 
encanutado, otros—, 
asegurando la correcta 
disposición y ordenación 
del documento, utilizando 
los formatos más 
adecuados y de acuerdo 
con las instrucciones 
recibidas. 

CR 6.1. El mantenimiento establecido y los ajustes 
pertinentes para un adecuado funcionamiento de los 
equipos de encuadernación y cizallas se realizan 
periódicamente, siguiendo los protocolos para cada 
componente del equipo, desechando los residuos 
conforme a su naturaleza y normativa vigente. 
CR 6.2. Los materiales necesarios para la 
encuadernación se preparan de acuerdo con el tipo y 
tamaño del documento a encuadernar, o las 
instrucciones recibidas. 
CR 6.3. La documentación se organiza ordenándola 
de acuerdo con los criterios establecidos y la correcta 
utilización de los medios disponibles. 
CR 6.4. Las dimensiones de los soportes empleados 
en la encuadernación se modifican de acuerdo con 
las instrucciones recibidas, empleando con precisión 
y seguridad las herramientas disponibles —cizallas u 
otras—. 
CR 6.5. Los materiales de las cubiertas de los 
documentos a encuadernar se escogen de acuerdo 
con los manuales de uso y las órdenes recibidas. 
CR 6.6. La documentación se encuaderna —
encanutado, grapado, espiralado, anillado u otras 
formas de encuadernar básicas— en función de las 
características del documento y de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 
CR 6.7. El documento encuadernado se comprueba 
que cumple con los criterios de calidad establecidos 
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por el superior y la organización. 

RP 7: Escanear o 
reproducir en formato 
digital los documentos 
oportunos, garantizando 
la máxima calidad de los 
mismos de acuerdo con 
los manuales e 
instrucciones recibidas, a 
fin de su conservación y 
archivo. 

CR 7.1. Los documentos a escanear se comprueba 
que no han sido previamente digitalizados, para 
evitar duplicidades. 
CR 7.2. La estructura básica de carpetas que 
contendrán los nuevos documentos se identifica con 
precisión para la correcta ubicación de los mismos y 
su posterior recuperación. 
CR 7.3. El tipo de documento impreso se identifica 
en cuanto a sus características —color, imágenes, 
fotografías— determinando el formato a escanear 
más preciso, de acuerdo con las instrucciones 
recibidas. 
CR 7.4. El documento escaneado se nombra de 
acuerdo con las normas de nomenclatura definidas, 
referenciándolo, en su caso, de acuerdo con los 
campos establecidos del documento. 
CR 7.5. El documento escaneado se guarda en la 
carpeta correspondiente con precisión, de acuerdo 
con las instrucciones recibidas o procedimientos 
establecidos, asociándole, en su caso, otros 
documentos relacionados para su rápida localización 
posterior. 
CR 7.6. Los documentos electrónicos generados se 
comprueban, verificando que la calidad no es inferior 
a la de los documentos que los originaron, que están 
completos, legibles en todas sus partes y contiene 
las páginas consecutivas. 
CR 7.7. Las incidencias detectadas en el proceso de 
escaneado o en el documento electrónico producido, 
se subsanan o comunican al superior, asegurando la 
calidad óptima del producto final obtenido. 

 

 

 

UC0970_1: Transmitir y recibir información operativa en gestiones rutinarias  
con agentes externos de la organización 

Realizaciones 

profesionales 

Criterios de realización asociados 

RP 1: Confeccionar 
notificaciones, avisos, rótulos 
informativos u otros 
documentos internos y 
rutinarios, derivados del 

CR 1.1. Las instrucciones recibidas se interpretan de forma 
precisa, solicitando las aclaraciones necesarias hasta su 
correcta comprensión. 
CR 1.2. Las plantillas disponibles de los documentos de 
información se seleccionan, en su caso, entre las existentes 
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proceso de comunicación, 
que no presenten 
dificultades, siguiendo las 
instrucciones recibidas y 
utilizando los medios 
convencionales o 
informáticos, para su 
ubicación en los soportes 
informativos indicados. 

en la organización, de acuerdo con el tipo de contenido, 
objetivo y ubicación del mismo. 
CR 1.3. Los documentos internos y rutinarios, se 
confeccionan a través de aplicaciones informáticas o 
utilizando medios convencionales, siguiendo las 
instrucciones o modelos recibidos, y respetando las reglas 
de ortografía y gramática. 
CR 1.4. Los documentos elaborados se presentan al 
superior en el tiempo y la forma establecidos, de acuerdo 
con las normas y usos internos. 

RP 2: Mantener 
comunicaciones 
interpersonales efectivas con 
el fin de ser eficaces en las 
actividades profesionales de 
su ámbito de actuación. 

CR 2.1. La corrección y comprensión del contenido y 
significado de la comunicación se aseguran, en situaciones 
de interacción verbal con miembros del entorno de trabajo 
y/o coordinadores —recepción de información o 
instrucciones de trabajo, transmisión de información u 
otras—, efectuándose una comunicación efectiva. 
CR 2.2. En actuaciones profesionales que requieren 
comunicación con uno o varios miembros del entorno de 
trabajo, se realizan de forma directa, clara y asertiva. 
CR 2.3. La información, las aclaraciones o los recursos 
necesarios se solicitan al responsable directo o a los 
miembros pertinentes del entorno de trabajo, ante 
situaciones de duda o carencias, para el desempeño de la 
propia actuación profesional. 
CR 2.4. Las opiniones críticas propias se expresan, si 
procede, describiendo de forma concreta y objetiva el tema 
a que se refiere, señalando los aspectos positivos, o 
mostrando empatía, sin descalificaciones verbales o 
gestuales y sin juicios de valor. 
CR 2.5. Las críticas de otros miembros del entorno de 
trabajo se reciben de forma serena y sin reacciones 
agresivas o negativas, diferenciando cuando se trata de 
críticas constructivas o no, e identificando, en su caso, la 
oportunidad de realizar cambios o mejorar la propia 
actuación. 
CR 2.6. Los conflictos en situaciones de trabajo se afrontan 
manteniendo una escucha atenta, aplicando pautas 
específicas de control, solicitando y proponiendo 
sugerencias y alternativas para su resolución. 

RP 3: Transmitir y recibir 
presencialmente información 
operativa y rutinaria de 
distintos interlocutores 
habituales de la 
organización, con claridad y 
precisión, mostrando la 
imagen corporativa de la 

CR 3.1. La transmisión y recepción de información operativa 
y rutinaria, de forma presencial, se realiza con prontitud y a 
través de un trato cortés hacia el interlocutor, aplicando los 
protocolos de comunicación establecidos por la 
organización. 
CR 3.2. Los comportamientos de escucha atenta y efectiva 
se integran en la transmisión y recepción de la información, 
se integran en la transmisión y recepción de la información, 
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organización, a fin de llevar a 
cabo gestiones de 
comunicación básica. 
 

en el ámbito de su competencia, atendiendo a aspectos de 
comunicación verbal, no verbal y para verbal. 
CR 3.3. La presentación ante los interlocutores externos —
clientes, proveedores u otros agentes—, se realiza y 
mostrando la imagen corporativa de la organización. 
CR 3.4. Los datos identificativos de los interlocutores, en su 
caso, se registran en los documentos de control apropiados, 
solicitando y comprobando los documentos de identificación 
establecidos por las normas internas. 
CR 3.5. Los mensajes recibidos y/o para transmitir se 
anotan con los medios apropiados —agenda electrónica, 
libros de notas, otros—, con precisión y claridad, 
asegurándose de la corrección de las anotaciones realizadas 
a través de las preguntas necesarias. 
CR 3.6. Los mensajes se transmiten con claridad y sencillez, 
asegurando la comprensión de los mismos por el 
interlocutor. 
CR 3.7. La información solicitada y no disponible, o de la 
que se tienen dudas, se requiere de las personas o fuentes 
relevantes dentro de la organización, a través de los 
procedimientos y canales internos establecidos. 
CR 3.8. Las preguntas y/o informaciones complementarias 
requeridas que sobrepasan su ámbito de actuación se 
dirigen hacia las personas oportunas dentro de la 
organización. 
CR 3.9. Las respuestas negativas pertinentes se expresan 
de forma asertiva, clara y concisa, explicando lo necesario, 
evitando justificarse y con expresiones de agradecimiento o 
comprensión hacia el otro, ante las situaciones 
profesionales 
que lo requieran. 
CR 3.10. La calidad del servicio propio prestado al cliente, 
en su caso, se controla solicitando información sobre la 
satisfacción alcanzada con la información facilitada. 
CR 3.11. Las normas internas de seguridad, registro y 
confidencialidad se aplican en todas las comunicaciones de 
forma rigurosa. 

RP4: Recepcionar y emitir 
llamadas telefónicas y 
telemáticas de clientes o 
usuarios, atendiéndoles en 
sus demandas de 
información operativa y 
rutinaria, aplicando los 
protocolos de actuación de la 
organización y utilizando con 
precisión los equipos de 

CR 4.1. Las llamadas telefónicas y telemáticas se atienden 
con cortesía y prontitud, según los protocolos o usos de la 
organización. 
CR 4.2. Las llamadas telefónicas y telemáticas se identifican 
con exactitud en cuanto a la identidad de la procedencia y 
asunto que las motivan —información demandada, persona 
o departamento de contacto solicitado, u otros aspectos—. 
CR 4.3. Las llamadas telefónicas y telemáticas se orientan 
con precisión a través de los recursos o equipos telefónicos 
disponibles hacia las personas o servicios solicitados, 
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telefonía disponibles. transmitiendo la identificación del interlocutor externo y el 
motivo de la llamada. 
CR 4.4. Los mensajes para otros miembros de la 
organización se recepcionan asegurando su comprensión, y 
anotándolos a través de los recursos disponibles para su 
transmisión. 
CR 4.5. Los mensajes recibidos se transmiten al destinatario 
exacto con precisión y rapidez, de forma oral o por escrito a 
través de los medios establecidos por la organización. 
CR 4.6. Las normas internas de seguridad, registro y 
confidencialidad se aplican en todas las comunicaciones de 
forma rigurosa. 

 
 
 
 
 
 
 

4. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UNIDAD 1. LA IMAGEN EN LA EMPRESA 

 
OBJETIVOS 

 Conocer y aplicar el concepto de ―imagen corporativa‖ y los elementos que la 

componen. 

 Identificar las principales funciones que tiene la imagen corporativa en la recepción 

de una empresa. 

 Apreciar el valor que tiene la imagen corporativa de la empresa y la que transmiten 

sus empleados. 

 Valorar la importancia del vestuario del personal en su imagen corporativa. 

 Comprender la importancia de aplicar un trato correcto y educado. 

 Aplicar las normas de cortesía. 

 Identificar cuáles son los elementos más adecuados en el espacio físico de las 

oficinas. 
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 Reconocer y aplicar las pautas y normas del protocolo de actuación de las empresas. 

 

CONTENIDOS 

 

1. La imagen corporativa. 

1.1. Componentes de la imagen corporativa 

2. La imagen corporativa en la recepción de las empresas. 

2.1. Funciones de la recepción. 

2.2 Espacios en la zona de recepción. 

2.3. Atención del personal de recepción. 

 

3. La organización del entorno físico de las empresas. 

3.1. Condiciones ambientales. 

3.2. Disposición de los elementos. 

3.3 El mobiliario y la decoración. 

4. Las normas de cortesía y protocolo en las empresas 

4.1. El protocolo empresarial. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Interpretar las guías de instrucciones referentes a los procedimientos de integración 

del personal en la empresa para reflejar la imagen corporativa. 

 Citar los componentes de la imagen corporativa. 

 Describir la importancia de la recepción en la trasmisión de la imagen corporativa. 

 Organizar el espacio de acogida. 
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 Enumerar los condicionantes ambientales en los espacios de acogida. 

 Seleccionar los materiales que formarán el espacio de acogida. 

 Demostrar interés por ofrecer un trato personalizado.
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UNIDAD 2. EQUIPOS DE REPROGRAFÍA 

OBJETIVOS 

 Conocer y analizar los distintos sistemas para reproducir documentos en la 

empresa. 

 Identificar las principales características de los equipos de reproducción. 

 Reconocer los diferentes tipos de equipos de reproducción existentes en el 

mercado. 

 Identificar los principales aspectos que hay que tener en cuenta en cuanto a la 

calidad en la reproducción de documentos. 

 Saber valorar la importancia que tiene la seguridad y la salud en el mantenimiento 

de los equipos de reprografía instalados en las empresas. 

 Aprender a usar los diferentes dispositivos utilizados en la reproducción de 

documentos más utilizados actualmente en las empresas y organismos públicos 

adaptados a las nuevas tecnologías. 

 Conocer el tratamiento correcto de los residuos de los equipos de reprografía. 

 

CONTENIDOS 

1. Equipos de reproducción de documentos. 

2. La fotocopiadora. 

2.1. Componentes de la fotocopiadora. 

2.2 Tipos de fotocopiadoras. 

2.3. El papel y su carga en la fotocopiadora. 

2.4 Incidencias en el uso de la fotocopiadora. 

3. La impresora. 

3.1. Criterios de selección. 

3.2. Tipos de impresoras. 

3.3. Tipos de papel usados para la impresora. 

3.4 Pruebas de reproducción e la impresora. 

3.5 Incidencias. 

4. El escáner. 

4.1 Elementos del escáner. 

4.2 Tipos de escáner. 
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4.3 Incidencias en el uso del escáner. 

5. Reproducción de documentos. 

5.1 Calidad en la reprografía.  

5.2 Parámetros en los equipos de reproducción. 

5.3 Ajustes durante la reproducción.  

6. Seguridad, salud y medio ambiente en las operaciones de reprografía. 

6.1 El medio ambiente y los equipos de reprografía. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Diferenciar y explicar las características de los diferentes elementos de los distintos 

equipos de reproducción.  

 Describir las operaciones y comprobaciones previas a la manipulación de equipos de 

reproducción. 

 Reconocer las anomalías más frecuentes en los equipos de reproducción, sus causas y 

el tratamiento que se debe realizar en cada una de ellas. 

 Interés en mantener en condiciones de funcionamiento óptimo los equipos utilizados. 

 Obtener las copias necesarias de los documentos de trabajo, en la calidad y cantidad 

requeridas. 

 Describir las operaciones que se deben realizar para la sustitución de consumibles en 

los equipos de reproducción. 

 Identificar las medidas de seguridad que se deben aplicar en la manipulación de 

equipos de reproducción, teniendo en cuenta las instrucciones, los requerimientos de 

los fabricantes y la normativa de seguridad sobre prevención de riesgos laborales. 

 Recoger los elementos desechables de manera adecuada para su eliminación o 

reciclaje. 

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, en el que se va a proceder al 

escaneado, impresión y fotocopiado de documentos utilizando los medios disponibles, 

realizar las siguientes comprobaciones previas: 

o Distinguir los equipos y elementos eléctricos que intervienen en dicha 

operación. 

o Diferenciar los consumibles necesarios para realizar el ejercicio. 
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o Realizar el embalaje y traslado de equipos de reprografía y consumibles, 

siguiendo unas instrucciones dadas. 

o Indicar las medidas de seguridad a tener en cuenta según los diferentes 

elementos que intervienen en el procedimiento de escaneado, impresión y 

fotocopiado. 

o Escanear los documentos propuestos, manipular la imagen e imprimirlos para 

posteriormente fotocopiarlos según las indicaciones recibidas. 

o Recoger los elementos desechables de manera adecuada para su eliminación 

o reciclaje. 

o Utilizar los elementos de seguridad personal necesarios para realizar la 

actividad. 

o Valorar el resultado final en cuanto a calidad y acabado. 

 

 

UNIDAD 3. LA ENCUADERNACIÓN BÁSICA 

 

OBJETIVOS 

 Conocer el concepto de encuadernación básica. 

 Seleccionar el método de encuadernación adecuado a las características del 

trabajo. 

 Identificar los principales sistemas de encuadernación, sus características y su 

aplicación. 

 Aplicar un buen uso a cada una de las herramientas utilizadas en una 

encuadernación básica. 

 Identificar las medidas de seguridad que es necesario aplicar a la hora de realizar 

encuadernaciones. 

 Reconocer las incidencias que pueden surgir en los equipos de encuadernación y 

sus soluciones. 

 Distinguir los diferentes materiales, sus características y su uso en la 

encuadernación básica. 

 Saber actuar con responsabilidad acerca de los residuos en las encuadernaciones y 

su reciclado. 
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CONTENIDOS 

1. La encuadernación básica. 

2. Técnicas de encuadernación. 

3. Útiles y herramientas para encuadernar. 

3.1 Herramientas de corte 

3.2 Herramientas de taladrar y perforar 

3.3 Plastificadoras 

3.4 Destructoras 

4. Ajustes de equipos y mantenimiento. 

5. Materiales utilizados en la encuadernación básica. 

5.1 Papel 

5.2 Materiales para portadas y contraportadas 

6. Medidas de seguridad en la encuadernación. 

7. Eliminación y reciclado de residuos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Diferenciar y explicar las características de los diferentes elementos de los distintos 

equipos de encuadernación. 

 Conocer las distintas modalidades de encuadernación básica. 

 Encuadernar documentos utilizando distintos métodos básicos (grapado, encanutado y 

otros). 

 Reconocer las anomalías más frecuentes en los equipos, útiles y herramientas de 

encuadernación, sus causas y posibles soluciones. 

 Cortar documentos, adaptándolos al tamaño requerido, utilizando herramientas 

específicas. 

 Encuadernar documentos obteniendo un trabajo en la calidad y cantidad requeridas. 

 Mantener el correcto orden de los documentos encuadernados. 

 Valorar el interés en mantener en condiciones de funcionamiento óptimo los equipos 

utilizados. 
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 Identificar las medidas de seguridad que se deben aplicar en la manipulación de 

equipos de encuadernación, teniendo en cuenta las instrucciones y requerimientos de 

los fabricantes. 

 Describir las diferentes normas de seguridad establecidas en el uso y manejo de las 

herramientas y equipos empleados en los procedimientos de encuadernación, teniendo 

en cuenta la normativa de seguridad sobre prevención de riesgos laborales. 

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, en el que se va a proceder al 

guillotinado y encuadernado de documentos utilizando los medios disponibles, realizar 

las siguientes comprobaciones previas: 

o Distinguir los equipos, útiles y herramientas que intervienen en dicha 

operación. 

o Diferenciar los consumibles necesarios para realizar el ejercicio. 

o Realizar el embalaje y traslado de equipos de encuadernar, herramientas y 

consumibles, siguiendo unas instrucciones dadas. 

o Cortar los documentos propuestos según las indicaciones facilitadas. 

o Encuadernar por el sistema o sistemas propuestos. 

o Recoger los elementos desechables de manera adecuada para su eliminación 

o reciclaje. 

o Indicar las medidas de seguridad a tener en cuenta según los diferentes 

elementos que intervienen en el procedimiento de guillotinado y 

encuadernado. 

o Utilizar los elementos de seguridad personal necesarios para realizar la 

actividad. 

o Valorar el resultado final en cuanto a calidad y acabado. 
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UNIDAD 4. ARCHIVOS Y SU GESTIÓN 

 
OBJETIVOS 

 Conocer qué es un archivo y sus características. 

 Distinguir las funciones básicas de los archivos en la empresa. 

 Seleccionar el sistema de archivo adecuado a la documentación que hay que archivar. 

 Identificar las medidas de seguridad que es necesario aplicar a la hora de archivar 

documentación. 

 Reconocer los diferentes tipos de material y equipos utilizados para el archivo de 

documentación. 

 Identificar cada una de las fases que componen el proceso de archivo de la 

documentación. 

 Saber cómo tratar y ejecutar el traslado de documentación entre archivos. 

 Saber actuar con responsabilidad ante documentación clasificada como confidencial. 

 

CONTENIDOS 

1. El archivo. 

1.1 Funciones y problemas 

2. Tipos de archivos. 

3. La organización del archivo. 

3.1 Proceso para archivar un documento 

4. Sistemas de clasificación, ordenación y codificación. 

4.1 Criterios de clasificación del archivo 

5. Materiales y equipos de archivo. 

5.1 Archivos informáticos 

6. Métodos de archivo. 

7. Técnicas básicas de gestión de archivos. 

7.1 Seguimiento 

7.2 Almacenamiento 

7.3 Conservación 

7.4 Acceso y entrega 

7.5 Expurgo 
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8. Seguridad y confidencialidad 

8.1 Normas de seguridad y acceso 

8.2 Medidas preventivas 

8.3 Confidencialidad 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Saber lo que es un archivo e identificar los distintos tipos. 

 Describir diferentes criterios utilizados para archivar. 

 Indicar los procesos básicos de archivo. 

 Saber archivar en soporte convencional siguiendo los criterios establecidos. 

 Conocer la forma de acceder a documentos previamente archivados. 

 Distinguir la información fundamental que deben incluir los distintos documentos 

comerciales y administrativos básicos. 

 Registrar los diferentes documentos administrativos básicos.  

 Comprobar la veracidad y la corrección de la información contenida en los distintos 

documentos.  

 Elaborar los diferentes registros de manera limpia, ordenada y precisa. 

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, en el que se va a proceder a archivar 

documentos utilizando los archivos físicos disponibles, donde se deberán: 

o Distinguir los documentos que deben ser archivados y los que no son 

necesarios conservar. 

o Establecer un criterio de ordenación. 

o Realizar la clasificación. 

o Comprobar que todos los documentos que deben ser archivados estén 

codificados y registrados, en caso contrario realizar las operaciones 

oportunas. 

o Archivar utilizando los materiales y equipos de archivo disponibles. 

o Indicar las medidas de seguridad a tener en cuenta según los diferentes 

elementos que intervienen en el procedimiento de archivo. 

o Utilizar los elementos de seguridad personal necesarios para realizar la 

actividad
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UNIDAD 5. LOS DOCUMENTOS BÁSICOS EN LA EMPRESA 

OBJETIVOS 

 Conocer el concepto de compraventa. 

 Identificar las partes que intervienen en una operación de compraventa y los 

documentos que se generan. 

 Reconocer los tipos de pedidos y los principales elementos de un impreso de pedido. 

 Saber cuáles son los tipos de albaranes y los elementos que tienen. 

 Identificar los tipos de facturas y los elementos que presentan. 

 Cumplimentar los impresos de pedido, los albaranes y las facturas. 

 Conocer y saber cumplimentar los libros registro de facturas expedidas y recibidas. 

 Conocer y saber interpretar el contenido de las fichas de almacén, producto, 

proveedores y clientes. 

CONTENIDOS 

     1. La operación de compraventa. 

2. Los documentos comerciales. 

2.1 El pedido 

2.2 El albarán 

2.3 La factura 

3. Los libros de registro. 

3.1 Libro registro de facturas expedidas 

3.2 Libro de facturas recibidas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Identificar los distintos tipos de archivos informáticos. 

 Utilizar diferentes criterios para archivar. 

 Conocer los procesos básicos para archivar documentos informáticos. 

 Archivar documentos en soporte digital siguiendo los criterios establecidos.  

 Acceder a documentos previamente archivados.  

 Registrar los diferentes documentos administrativos básicos de forma digital. 
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 Comprobar la veracidad y la corrección de la información contenida en los distintos 

documentos digitales. 

 Elaborar registros digitales de manera ordenada y precisa. 

 
UNIDAD 6. DOCUMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LABORAL 

OBJETIVOS 

 Conocer las principales funciones asignadas al Departamento de Recursos Humanos. 

 Identificar en el calendario de trabajo el contenido mínimo incluido en él. 

 Reconocer el impreso de una orden de trabajo y distinguir los diferentes conceptos 

que lo integran. 

 Utilizar las expresiones adecuadas para referirte a los conceptos utilizados en un 

contrato de trabajo. 

 Identificar las partes de un recibo de salario. 

 Identificar los diferentes niveles de la Administración pública. 

 Conocer los trámites que se pueden realizar con la Administración pública. 

 Saber realizar trámites habituales con organismos públicos. 

 

CONTENIDOS 

1. El Departamento de Recursos Humanos. 

2. Documentos de planificación del personal 

2.1 Calendario laboral 

2.2 Órdenes de trabajo 

3. Documentos de gestión del personal 

3.1 Ficha de empleado 

3.2 Control del absentismo 

4. Documentación laboral vinculante 

4.1 Contrato de trabajo 

4.2 Recibo de salarios 

5. La Administración pública: trámites y documentos 

5.1 Trámites ante la Administración 

5.2 Los documentos administrativos 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Conocer las principales funciones asignadas al Departamento de Recursos Humanos. 

 Identificar en el calendario de trabajo el contenido mínimo incluido en él. 

 Reconocer el impreso de una orden de trabajo y distinguirás los diferentes conceptos 

que lo integran. 

 Utilizar las expresiones adecuadas para referirse a los conceptos utilizados en un 

contrato de trabajo. 

 Identificar las partes de un recibo de salario. 

 Identificar los diferentes niveles de la Administración Pública. 

 Conocer  los trámites que se pueden realizar con la Administración pública. 

 Realizar los trámites habituales con organismos públicos. 
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UNIDAD 7. LA COMUNICACIÓN TELEFÓNICA 

 

OBJETIVOS 

 Conocer las fases del proceso de comunicación telefónica. 

 Reconocer los elementos básicos de un proceso de comunicación telefónica. 

 Distinguir los conceptos de expresión verbal y no verbal. 

 Identificar los distintos usos y servicios que ofrecen los medios y equipos telefónicos. 

 Utilizar las expresiones adecuadas en el proceso de una llamada telefónica. 

 Reconocer las funciones que realiza una central telefónica y los diferentes tipos que 

muestra el mercado. 

 Seleccionar el tipo de central telefónica adaptada a tus necesidades. 

 Saber utilizar y gestionar los diferentes métodos para buscar el número de teléfono de 

un abonado que desconocías. 

 Conocer cómo realizar una llamada de tipo internacional. 

 

CONTENIDOS 

1. El proceso de comunicación telefónica. 

o Concepto y fases 

o La correcta atención telefónica 

o La expresión verbal 

o La expresión no verbal 

2. Medios y equipos telefónicos. 

o Tipos de teléfonos 

o Usos y servicios 

3. Centrales o centralitas telefónicas. 

o Prestaciones que ofrecen las centralitas 

o Ventajas del uso de centralitas 

o Tipos de centralitas 

4. Pautas de atención telefónica. 

o Los componentes de la atención telefónica 

o Gestión eficaz del teléfono 

o Las barreras en la comunicación telefónica 
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5. Búsqueda de información telefónica. 

6. Llamadas internacionales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Distinguir los diferentes medios y equipos de telefonía. 

 Conocer los usos y servicios que ofrecen los medios y equipos telefónicos. 

 Diferenciar las distintas opciones de la centralita telefónica. 

 Conocer la importancia de la expresión verbal en la atención telefónica en la empresa. 

 Conocer la importancia de los elementos de la expresión no verbal. 

 Conocer las pautas de atención telefónica en la empresa. 

 Distinguir las barreras que dificultan la comunicación telefónica. 

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, en el que se va a proceder a buscar 
información telefónica utilizando las guías y medios informáticos disponibles, donde se 
deberán: 

o Buscar números de teléfono de particulares, empresas y organismos de la 
Administración. 

o Encontrar los números que se deben marcar para realizar una llamada 
internacional a varios países propuestos. 

o Localizar la localidad de una llamada recibida, a partir de números de teléfono 
facilitados. 

o Buscar los servicios que ofrecen las empresas de telefonía propuestas. 
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UNIDAD 8. PROTOCOLOS DE LA ATENCIÓN TELEFÓNICA 

 

OBJETIVOS 

 Conocer los conceptos de responsabilidad social corporativa y de cultura de empresa. 

 Apreciar la importancia de conocer las costumbres y el protocolo de actuación cuando 

nos encontremos en otros países. 

 Distinguir entre comunicación verbal y no verbal. 

 Identificar los distintos usos y servicios que ofrecen los medios y equipos telefónicos. 

 Aprender el concepto de la confidencialidad y su relevancia en las empresas. 

 Identificar la misión, visión y valores de una empresa que los esté aplicando. 

 Seleccionar el tipo de central telefónica adaptada a unas necesidades determinadas. 

 Investigar acerca de las normas de cortesía y protocolo que se aplican en otros países. 

 Reconocer la obligación de guardar confidencialidad y secreto durante la relación 

laboral. 

 

CONTENIDOS 

1. La cultura de empresa 

o Responsabilidad social corporativa (RSC) 

2. Las comunicaciones en el extranjero 

3. La comunicación telefónica 

o Emisión de llamadas 

o Recepción de llamadas 

o Interlocutor en espera 

o Transferencia de llamadas 

o Situaciones especiales 

4. Recogida y transmisión de mensajes telefónicos 

o Protocolo de actuación 

o Nota o aviso de llamadas 

o Mensajes en el contestador 

5. Control de llamadas 

6. Normas de seguridad y confidencialidad 



FP. BÁSICA  - Servicios Administrativos-     1º CURSO                                                                   Programación 

 

IES LA LABORAL.  Curso escolar  21/22 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Atender las llamadas telefónicas siguiendo los protocolos establecidos.  

 Derivar las llamadas telefónicas hacia su destinatario final.  

 Informar al destinatario final de la llamada del origen de la misma.  

 Cumplimentar notas de aviso telefónico de manera clara y precisa. 

 Mostrar interés en utilizar los distintos equipos telefónicos de una manera eficaz. 

 Mostrar cortesía y prontitud en la atención a las llamadas telefónicas. 

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, en el que se va a proceder a atender 

una llamada telefónica, utilizando los medios telefónicos y medios informáticos 

disponibles, donde se deberán: 

o Utilizar los medios protocolarios establecidos para las llamadas telefónicas. 

o Buscar información para transmitirla al interlocutor. 

o Transferir la llamada a la persona solicitada. 

o Informar a la persona destinataria de una llamada, que va a ser transferida, 

del origen de esta. 

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, en el que se va a proceder a atender 

una llamada telefónica, utilizando los medios telefónicos y medios informáticos 

disponibles, donde se deberán: 

o Utilizar los medios protocolarios establecidos para las llamadas telefónicas. 

o Cumplimentar notas de aviso de llamadas. 

o Cumplimentar registros de llamadas. 
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 En un caso práctico, debidamente caracterizado, en el que se va a proceder a efectuar 

una llamada telefónica, utilizando los medios telefónicos disponibles, donde se 

deberán: 

o Utilizar los medios protocolarios establecidos para las llamadas telefónicas. 

o Realizar una llamada equivocada. 

o Efectuar una llamada solicitando hablar con una persona determinada. 

o Utilizar la técnica del deletreo. 

o Practicar el saludo y la despedida.
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5. TEMPORALIZACIÓN 
 

Se va a seguir las tres evaluaciones de las que consta el curso: 
1ª Evaluación : unidades 1-2-3 (octubre-diciembre) 
2ª Evaluación: unidades 4-5-6 (enero-marzo) 
3ª Evaluación: unidades 7-8 (abril-Junio) 
Es un grupo bastante diverso por lo que las sesiones utilizadas para cada 
unidad se irán planteando en función de la demanda que observemos en el 
grupo o las dificultades que se encuentren a lo largo del curso. 
 
 

 

4 .- TUTORÍA 
 
La finalidad de esta área es la orientación educativa personal y profesional 

que tendrá en la Formación Profesional Básica una especial consideración. 
Así pues se tratará de: facilitar el desarrollo personal, especialmente en 

relación con aspectos tales como la autoestima y la motivación, la integración e 
implicación social y la adquisición de habilidades sociales y de autocontrol, así 
como en la utilización de técnicas de estudio adecuadas. 

Para el desarrollo de este área se dispondrá de una hora semanal. 
A) Objetivos: 

• Favorecer la integración de los alumnos en su grupo y en la dinámica general 
de la Formación Profesional Básica. 

• Potenciar la motivación de los alumnos para conseguir las metas de la 
Formación Profesional Básica. 

• Resolver las dificultades que vayan surgiendo en las materias específicas del 
curso. 

• Informar y orientar a los alumnos en cuantas demandas presenten sobre 
aspectos personales, formativos, sociales y laborales. 

• Fomentar el desarrollo del autoconcepto y autoestima positiva. 
• Favorecer la relación con las familias con el fin de facilitar a los alumnos la 
adquisición de destrezas y conocimientos. 
• Potenciar la educación en valores. 

B) Contenidos: 

Para el desarrollo de esta área se seguirá un Plan de Acción 
Tutorial Específica elaborado por el profesor Tutor propuesto por el 

Departamento Administrativo. 
Por otro lado, se mantendrán entrevistas con los padres a lo largo del 

curso, a medida que éstas se requieran, con el fin de tratar los problemas que 
pudieran surgirle al alumnado, así como para informar de los logros conseguidos. 
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5.-  ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

A lo largo de una secuencia de enseñanza-aprendizaje programamos los 
siguientes tipos de actividades: 

1.- Actividades de iniciación y de motivación: para recordar y asentar 
conocimientos previos de los alumnos en relación con la unidad o bloque a 
introducir. Han de servir para incentivar al alumno y ponerlo en una situación 
activa e interesada ante los nuevos aprendizajes. 

2.- Actividades de desarrollo y aprendizaje, a través de: búsqueda, 
elaboración y tratamiento de la información (conviene utilizar recursos TIC en la 
medida de lo posible), planteamiento, formulación, verificación, comprobación de 
hipótesis y extracción de conclusiones, comunicación de la información (con 
exposiciones, debates, trabajo por escrito, montajes audiovisuales, etc.) y 
desarrollo de la memoria asociativa mediante el uso de técnicas de recuperación 
de la información. Deberá de procurarse que la mayor parte de las actividades 
propuestas tengan una fuerte conexión con alguno de los Módulos restantes al 
objeto de que el alumno perciba la utilidad práctica de éste y que le sirva en su 
futuro laboral. 

3.- Actividades de resumen o síntesis. Se hacen al finalizar una unidad de 
trabajo con el fin de que los alumnos aprecien e) progreso realizado desde el 
inicio. Les ayudará a esquematizar las ideas más importantes, a organizar y 
relacionar los contenidos, a memorizar y, en definitiva, a construir los 
aprendizajes. 

4.- Actividades de refuerzo o ampliación: Se desarrollan más adelante. 
5.- Actividades de evaluación: Se desarrollan a continuación. Será 

interesante, en la medida de lo posible, diseñar actividades de coevaluación y 
autoevaluación, que permitan la autocorrección controlada y desarrollen la 
autonomía y la responsabilidad, como valor importante de orientación laboral. 

6.- Actividades extraescolares: Al programar estas actividades se tendrá 
en cuenta: 

a.- Las posibilidades del centro educativo, la programación del 
departamento de extraescolares, la Programación General Anual y la posibilidad 
de realizar actividades conjuntas con otros departamentos (actividades 
interdisciplinarias). 

b.- De la misma forma, se fomentará la participación del centro, desde 
nuestro departamento de familia profesional, en proyectos institucionales, 
nacionales o internacionales que den una visión más amplia al alumno de su 
entorno próximo y del contexto exterior. 

c.- Otro dato muy importante a tener en cuenta, es la participación del 
alumno en la organización y desarrollo de las actividades extraescolares que se 
planteen, bien en colaboración directa con e) departamento de familia 
profesional o con el departamento de extraescolares. 
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d.- Las ofertas que organismos públicos, como el Ayuntamiento de 
Logroño ofertan a lo largo del curso y que suelen ser muy apropiados para este 
perfil de alumnado. 

 
Las actividades extraescolares de este año se tiene prevista su realización 

a partir de enero de 2022 y el listado de las previstas para este curso se desglosa 
a continuación: 

-Visita Huertas de Nalda /Consumo sostenible. 
-Visita al centro de Mediación intrajudicial de la Consejería de justicia del 

Gobierno de La Rioja. 
-Ciclo de Educación para la Salud y Cine (Consejería de Salud Gobierno de 

La Rioja). 
- Otras aquellas propuestas por el departamento de Administrativo que 

sean viables teniendo en cuenta los protocolos de Covid y cumpliendo todas las 
medidas de seguridad. 

 
 

 
 

6.- METODOLOGIA DIDÁCTICA 
 
La metodología didáctica debe ser activa y participativa, y deberá favorecer el 
desarrollo de la capacidad del alumno para aprender por sí mismo y trabajar en 
equipo. Para ello, es imprescindible que el alumno comprenda la información 
que se le suministra, frente al aprendizaje memorístico, y que participe 
planteando sus dudas y comentarios. 
Se plantearán problemas que actúen sobre dominios conocidos por los 
alumnos, bien a priori, o bien como producto de las enseñanzas adquiridas con 
el transcurrir de su formación, tanto en este como en los otros módulos de este 
ciclo formativo. Además, se tratará de comenzar las unidades de trabajo 
averiguando cuáles son los conocimientos previos de los alumnos sobre los 
contenidos que se van a tratar, y reflexionando sobre la necesidad y utilidad de 
los mismos. El desarrollo de las unidades se fundamentará en los siguientes 
aspectos: 
 
 

 Se variará la distribución espacial del aula, dentro de las posibilidades, en 

función de la actividad que se desarrolle, procurando mantener la 

configuración de «herradura» o «doble herradura» para asambleas y 

exposiciones, la configuración de «islas» para el trabajo en grupo y la 

ordinaria para el resto de casos. 

Nota: Debido a la situación provocada por la pandemia del COVID-19, se han 
observado las necesarias medidas de comprobación y toma de temperatura, 
control de acceso a las aulas con aplicación de hidrogel alcohólico, desinfección 
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de pupitres, material escolar y máquina herramienta utilizada por los alumnos y 
el profesor. Todo esto desarrollado a través de un protocolo específico para las 
instalaciones del Chalet 4 donde se imparte el ciclo de FP Básica Servicios 
Administrativos y que deben cumplir fehacientemente todos los alumnos (1º y 2º 
curso). 

 
Especial atención a las medidas de separación de puestos (en la medida de 

las posibilidades espaciales de que disponemos). La ventilación de las 
instalaciones es otro punto esencial para garantizar un ambiente adecuado y 
como medida preventiva a resaltar. Por lo tanto, se ventilarán las aulas por 
corriente antes del inicio de las clases, en el recreo y al finalizarlas. Tendremos 
en cuenta el tiempo que haga durante los meses de otoño-invierno y primavera-
verano para potenciar en periodo lectivo esta importante acción preventiva. 

 
Disponemos de un Aula-Taller bastante amplio, con mesas modulables 

(hemos incorporado una mas) que permiten distanciar a los alumnos y situar a 4 
en cada una de ellas. Destacar que será preferente para el 1º curso ya que su 
asistencia presencial es del 100 % y coutilizada todo lo posible por el 2º curso 
cuando los anteriores tengan clase de Tratamiento Informático de Datos en el 
piso superior. 

 

 Se comenzará con actividades breves encaminadas a averiguar el 

conocimiento a priori de los alumnos sobre la temática de la unidad. Será 

interesante plantear estas actividades en forma de debate para lograr 

conferirles cierto carácter motivador. Se intentará que los alumnos trabajen 

sobre códigos ya hechos, ya que así se les ayuda a superar ese bloqueo 

inicial que aparece al enfrentarse a cosas nuevas. 

 Se seguirá con la explicación de los conceptos de cada unidad didáctica y se 

realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del 

profesor. Se utilizará un libro de texto para que el alumno estudie la 

asignatura. Se facilitará bibliografía complementaria y fotocopias de apoyo 

para cada uno de los conceptos de la asignatura. 

 Posteriormente, el profesor expondrá y resolverá una serie de ejercicios, 

cuyo objetivo será llevar a la práctica los conceptos teóricos expuestos en la 

explicación anterior. El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener 

todos los alumnos, tanto teóricas como prácticas. Incluso si él lo 

considerase necesario se realizarán ejercicios específicos para aclarar los 

conceptos que más cueste comprender al alumnado. Posteriormente, se 

propondrá un conjunto de ejercicios, de contenido similar a los ya resueltos 

en clase, que deberán ser resueltos por los alumnos, bien en horas de clase 

o bien en casa. 
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 En parte de la asignatura será necesario la utilización de equipos de 

reprografía, encuadernación, telefónicos, equipos informáticos y conexiones 

de internet.  

Nota: El protocolo de actuación del Centro y concretamente del Chalet 4 en 

esta ocasión, obliga a desinfectar con papel y spray con alcohol al 70% 

todo equipo informático, máquina herramienta o material de oficina 

(grapadora, taladradora, etc) para evitar contagios y que estén en perfecto 

estado para el siguiente usuario. 

 Se intentará, en la medida de lo posible, que las actividades que se 

desarrollen durante la sesión tengan un carácter grupal para formar al 

alumno en el clima de trabajo en grupo, aspecto de gran importancia en la 

actualidad en los ambientes empresariales. 

Nota: Siempre teniendo en cuenta las medidas de distancia social aplicadas 

en el Aula correspondiente. 

 El profesor cerrará la sesión con un resumen de los conceptos presentados 

y una asamblea en la que se observará el grado de asimilación de 

conceptos mediante «preguntas rebote» (un alumno pregunta a otro 

alumno) y «preguntas reflejo» (un alumno lanza la pregunta al grupo) que 

cubran las partes más significativas de la materia tratada en la sesión. 

 El alumno deberá realizar una serie de actividades que dependerán de los 

contenidos de las unidades didácticas. Estas actividades podrán ser 

individuales o en grupo. Además, se podrá proponer algún trabajo o 

actividad que englobe conocimientos de varias unidades didácticas, para 

comprobar que los conocimientos han sido satisfactoriamente asimilados. 

Sería recomendable, al menos, una producción o actividad por cada 

evaluación. 

Nota: El posible e indeseado escenario de confinamiento nos obliga a 

contemplar la educación no presencial o a distancia. En previsión de esta 

situación han de realizarse varias acciones que resultarían imprescindibles para 

el desarrollo de la actividad educativa y que tendrán lugar los primeros días del 

curso: 

o Comprobar y asegurarse de que todos los Padres, Madres y/o Tutores 

disponen de las claves de Racima y que son operativas para interactuar con el 

Tutor.  

o Revisar y actualizar de ser necesario, los datos familiares (domicilio, teléfonos, 

etc.) para mantener un contacto más directo si se precisase. 
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o Realizar un cuestionario-informe a todos los alumnos para saber cuál es su 

equipación informática, conexión a internet y disponibilidad de espacios físicos 

en su domicilio para el estudio. 

o Utilizar los primeros días de clase el correo electrónico oficial del Centro por 

parte del tutor y todos los alumnos del curso, para así disponer de una 

herramienta imprescindible y complementaria al Racima. 

Para el desarrollo de las clases a distancia resulta imprescindible una 
herramienta de videoconferencia para mantener el contacto visual con los 
alumnos, realizar explicaciones de los contenidos y ejercicios propuestos, poder 
llevar a cabo la Tutoría de grupo, etc. 
 
A tal efecto disponemos de un correo electrónico oficial del Centro que nos 
permitirá utilizar MEET (para videoconferencia) y CLASSROOM (para crear 
clases, distribuir tareas, comunicarse con los alumnos y mantener el trabajo 
organizado).  
 

 
 

7.- EVALUACIÓN 
 

La evaluación, es un componente decisivo, ya que orienta todo el proceso 
formativo, al ser la expresión observable de la consecución del grado de 
aprendizaje o adquisición de las competencias profesionales.  

 

6.1.- ENMARCACIÓN LEGAL. 

 

 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre. LOMCE. en su art. 6.2. 
incluye la evaluación, siendo el 5º y 6º elemento curricular. 

 El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la Formación Profesional, en su art.51, detalla en 
10 apartados la normativa de evaluación y acreditación de las 
enseñanzas de Formación Profesional. 

 Decreto 41/2014, de 3 de febrero, por el que se regulan las 
enseñanzas de Formación Profesional Básica en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 

 Orden EDU/8/2019, de 15 de marzo, por la que se regula la 
evaluación y acreditación académica de las enseñanzas de 
Formación Profesional del sistema educativo en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 

 

Artículo 12. Evaluación 
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1. La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua, formativa e 

integradora y  se realizará por módulos profesionales y en ella el equipo docente 

considerará el conjunto de los módulos profesionales correspondientes a cada 

ciclo de Formación Profesional Básica. 

2. Los profesores tendrán como referencia los objetivos y los criterios de 

evaluación de cada uno de los módulos profesionales y los objetivos generales 

del ciclo formativo. En todo caso, la evaluación estará adaptada a las 

necesidades y evolución del alumnado, especialmente para las personas en 

situación de discapacidad, para las que se incluirán medidas de accesibilidad 

que garanticen una participación no discriminatoria en las pruebas de 

evaluación. 

3. El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a un máximo de dos 

convocatorias anuales, cada uno de los cuatro años en que puede estar 

cursando estas enseñanzas para superar los módulos en que esté matriculado, 

excepto el módulo de formación en centros de trabajo, que podrá ser durante el 

máximo de cuatro cursos que podría estar matriculado en el ciclo formativo, 

excepto en el módulo de formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto 

de evaluación únicamente en dos convocatorias. 

4. Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de 

permanencia, podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, 

si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, 

previo informe favorable del equipo docente. 

5. Los documentos del proceso de evaluación de las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica serán el expediente académico del alumno, las 

actas de evaluación y los informes de evaluación individualizados. Los informes 

de evaluación y los certificados académicos son los documentos básicos que 

garantizan la movilidad del alumnado. 

6. La calificación de los módulos profesionales será numérica, entre 1 y 10, sin 

decimales, considerándose como superado cuando se obtenga una nota igual o 

superior a 5. 
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7. El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, con 

independencia del momento en que se realice, se evaluará una vez alcanzada la 

evaluación positiva en los módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Este 

módulo tendrá la calificación de apto o no apto. 

8. En el caso de que los módulos se organicen en unidades formativas 

diferenciadas, dichas unidades podrán ser certificables y tendrán validez en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. La superación de todas las 

unidades formativas que constituyen el módulo profesional dará derecho a la 

certificación del mismo, con validez en todo el territorio nacional. Se considerará 

como nota final del módulo la media numérica ponderada de las unidades 

formativas que la componen. 

 Orden EDU/8/2019, de 15 de marzo, por la que se regula la evaluación 

y acreditación académica de Formación Profesional del sistema 

educativo de La Rioja.  

En su capítulo III figuran las disposiciones específicas para Formación 

Profesional Básica. 

Destacar en el articulado respecto a lo establecido en el Decreto 41/2014,  la 

normativa de  la evaluación del primer y 2º curso en lo relativo a su promoción y 

repetición. También sobre el acceso a la realización del módulo de FCT, su 

calificación y por último la obtención del Título Profesional Básico. 

Al principio de curso se explicarán detalladamente en clase los contenidos, 

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo. Esta normativa 

se le entregará al Delegado del grupo por escrito y devolverá una copia firmada 

al profesor que acreditará su explicación y entrega. 

La finalidad es que el alumno consiga unas competencias, para lo cual se 

marcan unos objetivos, donde a partir de unos contenidos y mediante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, consiga unos resultados de aprendizaje (RA) según 

unos criterios de evaluación (CE). El docente calificará los instrumentos de 

evaluación. 
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 6.2.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

  ¿Qué evaluamos?. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 

En esta programación, los criterios de evaluación se presentan 
asociados a los resultados de aprendizaje exigibles para obtener 
una evaluación positiva en este módulo. 

• Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación.  

Los criterios específicos para cada módulo serán los fijados por el Decreto 

41/2014, de 3 de octubre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte que regula la FP Básica, que establece los currículos de determinadas 

FP Básica en su Anexo II para los módulos:  

 

3001 Tratamiento Informático de Datos. 

 

1. 20% Prepara los equipos y materiales necesarios para su trabajo, 

reconociendo sus principales funciones y aplicaciones y sus necesidades 
de mantenimiento. 
 
Criterios de evaluación:  

 
a) 10% Se han identificado y                                                        

                                                   

 
b) 20%                                                                            

las diferentes labores que se van a realizar 

 
c) 10% Se han                                                         

                                                              

 
d) 15%                                                                       

utilizar. 

 
e) 15% Se ha realizado el mantenimiento de primer                         

                      
 

f) 15%                                                                      

                                                                         
 

g) 15%                                                                         

salud laboral. 
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2. 30%                                                          

valorando la rapidez y exactitud del proceso.   
 
                          

 
a) 10% Se han organizado                                                 

                                   
 

b) 10%                                                                   

grabados con el fin de evitar duplicidades. 

 
c) 10%  Se han situado correctamente los dedos sobre el teclado. 

 
d) 5%                                                                            

                       

 
e) 10% Se ha manejado el teclado extendido con rapidez y exactitud, sin 

necesidad de desviar la mirada hacia las teclas. 
 

f) 10% Se ha obtenido un                                                       

                                   
 

g) 10%                                                                            

documentos. 

 
h) 10%                                                            resultados. 

 
i) 10%  Se ha mantenido la confidencialidad respecto de los datos y textos 

grabados. 

 
j) 10%                                                                    

                                         
 

 

3. 30%                                                          

                                                  
 
                          
 

a) 15% Se han identificado y seleccionado las aplicaciones a utilizar en cada uno 

de los ejercicios propuestos. 
 

b) 20% Se han elaborado textos mediante procesadores de textos utilizando 

distintos formatos. 

 
c) 10%                                                                    
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d) 15%                                                                 

                                                          

 
e) 15%                                                                      

                                                  

 
f) 15%                                                     l desarrollo de las 

actividades. 

 
g) 10% Se han seguido las instrucciones                                      

                                                                   

 
 

4. 25%                                                        

                                                                   
           

 
                         
 

a) 15%                                                                         

                                             

 
b) 10%  Se han identificado las posibles ubicaciones de archivo en soporte digital. 

 
c) 10% Se han archivado digitalmente los documentos en el lugar 

correspondiente. 

 
d) 10%   Se ha accedido a documentos archivados previamente. 

 
e) 5%                                                                     

repuesto en su caso. 

 
f) 10%                                                                       

 
 

g) 10%   Se han impreso los documentos correctamente 

 

 
h) 10%                                                                       

                                                    

 

 
i) 10%                                                                         

                   

 

 
j) 10%                                                             de uso al 

finalizar la jornada. 
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3004 Archivo y Comunicación 

 

1. 25% Atiende a posibles                                                

                 

Criterios de evaluación:  
 
a) 5% Se ha analizado el comportamiento del posible cliente. 

 

b) 10%                                                                          

que se parte 

 
c) 10% Se ha                                                        

 
d) 10%                                                                  

actitudes apropiadas al desarrollo de la misma. 

 
e) 20%                                                                   

                                                                              
pedir a alguien que repita y otros). 

 

f) 10%                                                                             

comercial adecuado. 
 

g) 10% Se ha expresado un tema prefij                                        

                                                                          
 

h) 10%                                                                  

demostrando cordialidad y amabilidad en el trato. 
 

i) 15% Se ha                                                          

estructura clara y precisa. 
 

 

2. 25%                                                              

                                                           
 
 
                          

 
a) 10%                                                        

 

b) 15%                                                                      

general. 

 
c) 10%                                                                     
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d) 10% Se ha diferenciado entre                           

 
e) 10%                                                                         

 

f) 20%                                                                 

especialmente de las calidades esperables. 
 

g) 15% Se ha asesorado al cliente sobre                                    

                                                                             
previsibles de cada una de ellas. 

 

h) 10% Se ha solicitado al cliente que comunique la                               

 
 

3. 25% Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las 

operaciones ejecutadas. 

 
                          
 

a) 10%                                                                           

                                           
 

i) 10% Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a llevar 

a cabo en los artículos entregados y los tiempos previstos 

 
j) 15% Se han identificado los documentos de entrega asociados al servicio o 

producto. 

 
k) 15% Se ha recogido la conformidad del cliente con el acabado obtenido, 

tomando nota, en caso contrario, de sus objeciones, de modo adecuado. 

 
l) 15%                                                                         

                                                            

 
m) 15% Se ha mantenido en todo momento el respeto hacia el cliente. 

 

n) 10% Se ha intentado la fidelización del cliente con el buen resultado del 

trabajo. 
 

o) 10%                                                                           

 

 

4. 25% Atiende reclamaciones de                                    

                        
                         
 

a) 20%                                                                       

subsanables, exponiendo claramente los tiempos y condiciones. 
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b) 15%                                                                 

                                                        
 

c) 15%                                                                        

                                                               el caso. 

 
d) 10%                                                                    

                                

 
e) 25%                                            . 

 
f) 15%                                                        

 

 

3003 Técnicas Administrativas Básicas 

 

1. 20%                                                                   

                                     

Criterios de evaluación:  
 
a) 30%                                                  

 
b) 20% Se han descrito las tareas administrativas de una empresa. 

 
c) 15%                                                           

 
d) 15%                                                                       

         

 
e) 20%                                                                          .  

 

 

2. 30% Tramita correspondencia y paquetería identificando las fases del 

proceso.   
 
                          

 
a) 10% Se han descrito las distintas fases a realizar en la gestión de la 

correspondencia.   

 
b) 15% Se ha realizado la                                                 

cumplimentando los documentos internos y externos 

 
c) 15% Se ha clasificado el correo utilizando distintos criterios. 
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d) 10% Se ha distribuido el correo, tanto el interno como el externo. 

 
e) 20% Se ha anotado en los libros registro el correo y los paquetes recibidos y 

distribuidos. 

 
f)   5%                                                                         

medio. 

 
g) 10% Se ha preparado para su envío la correspondencia y paquetería saliente, 

tanto la normal como la urgente.   

 
h)   5% Se ha puesto especial interés en no extraviar la correspondencia. 

 
i) 10% Se ha mantenido en todo momento limpio y en orden el espacio de 

trabajo 

 
 

3. 25%                                                                     

existencias con el aseguramiento de la continuidad de los servicios.  
 
                          
 

a) 10%                                                                   

                                

 
b) 10%  Se han reconocido las funciones de los inventarios de material.   

 
c) 10%                                                                           

 
d) 10%  Se han definido los diferentes tipos de estocaje. 

 
e) 15%  Se ha calculado el volumen de existencias. 

 
f) 15%                                                                    . 

 
g) 10%  Se han descrito los procedimientos administrativos de aprovisionamiento   

              de material 
 

h) 15%  Se han realizado pedidos                                        

 
i)   5%                                                       

 
 

 

4. 25%                                                            

diferentes documentos utilizados.   
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a) 30% Se han identificado los distintos medios de cobro y pago. 

 
b) 20%                                                                      

           

 
c) 15%                                                                     

habituales. 

 
d) 15% Se han realizado pagos y cobros al contado simulados, calculando el 

importe a devolver en cada caso.   

 
e) 10%                                                                           

                                                           

 
f) 10%  Se ha cumplimentado un libro registro de movimientos de caja. 

 
g) 10%                                                                               

de trabajo. 

 
h) 10%  Se ha cumplimentado un libro registro de movimientos de caja. 

 
 

 
Criterios de calificación o rúbricas (niveles de logro). 
 

Los documentos oficiales de evaluación quedan recogidos en el artículo 
6 de la Orden EDU/8/2019 por la que se regula la evaluación y la acreditación 
académica de las enseñanzas de FP en La Rioja. 
 

La valoración de los diferentes instrumentos de evaluación sirve para 
establecer las calificaciones de los alumnos mediante rúbricas. 
 
Ejemplo de nivel de logro o rúbrica general 
 

Sobresaliente De 9 a 10 Demuestra nivel de conocimientos muy 
amplios. Valora lo estudiado y lo aplica a 
otras situaciones diferentes. Se expresa 
correctamente, con alto nivel de 
vocabulario técnico. Toma iniciativa y es 
capaz de desarrollar trabajos de 
investigación. 

Notable De 7 a 9 Tiene conocimientos amplios. Explica 
contenidos y procesos presentados en 
situaciones sencillas. Se expresa 
adecuadamente con vocabulario técnico. 
Recoge información y es capaz de diseñar 
trabajos sencillos de investigación. 

Aprobado De 5 a 7 Posee conocimientos básicos. 
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Reconoce características de contenidos 
y procesos sencillos. Se expresa 
adecuadamente aunque no domina el 
vocabulario técnico. Se aprecian 
pequeños errores en las tareas. Realiza 
las actividades pero con escasa 
iniciativa e interés. 

Deficiente De 2 a 4 N                       “        ”        
falla en distinguir los conceptos básicos, 
necesita ayuda en las tareas programadas, 
no entiende el vocabulario técnico e 
iniciativa personal. No realiza las tareas y 
demuestra interés. 

Muy Deficiente 1 No alcanza ninguna habilidad o destreza. 
Demuestra actitud totalmente contraria al 
proceso de aprendizaje. Su nivel de 
absentismo es considerable. 

 
En negrita el mínimo exigible. 
 
Ejemplo de nivel de Logro o Rúbrica para el Criterio de evaluación 1A. 
Técnicas Administrativas Básicas. 
 

Sobresaliente De 9 a 10 Identifica y explica todas las áreas o 
departamentos en los que se organiza una 
empresa. Es capaz de organizar, dirigir y 
participar positivamente al equipo de 
trabajo en el que está. 

Notable De 7 a 9 Identifica todas las áreas o departamentos 
en los que se organiza una empresa. Es 
capaz de dirigir y participar positivamente 
en el equipo en el que está. 

Aprobado De 5 a 7 Conoce con ciertas lagunas las áreas o 
departamentos en los que se organiza 
una empresa. Participa en el equipo en 
el que está.  

Deficiente De 2 a 4 No conoce ni comprende las áreas o 
divisiones en los que se organiza una 
empresa. No participa en las actividades 
del grupo de trabajo. 

Muy Deficiente 1 No conoce en absoluto las áreas o 
divisiones en los que se organiza una 
empresa. Su excasa participación es 
negativa para el grupo. 

 
La calificación del módulo será la suma ponderada de todos los Resultados 
de Aprendizaje, siendo cada RA la suma ponderada de sus Criterios de 
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Evaluación, que previamente se han calificado con los instrumentos de 
evaluación. 

 

 

• Criterios de evaluación: 

 

La evaluación será continua y se realizará sobre la base de las 
actividades o ejercicios programados teniendo en cuenta la situación personal de 
cada alumno. Dichas actividades o ejercicios se controlarán de forma 
individualizada en un registro diario de trabajo, al que se añadirá la valoración de 
actitud y comportamiento, para configurar el perfil de aprendizaje. 

 
Los criterios específicos para cada módulo serán los fijados por la Decreto 

41, de 3 de octubre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
que regula la FP Básica, que establece los currículos de determinadas FP Básica 
en su Anexo II para los módulos: 3001 Tratamiento Informático de Datos, 3003 
Técnicas Administrativas Básicas, 3004 Archivo y Comunicación de la especialidad 
Servicios Administrativos de la Formación Profesional Básica que se dan aquí por 
reproducidos. 

 
El curso se dividirá en tres trimestres para los que habrá calificaciones 

diferentes, el primero acaba en noviembre (29 de noviembre al 2 de diciembre 
están previstas las evaluaciones), el segundo en marzo (1 al 7 están previstas las 
evaluaciones) y el tercer trimestre en junio. La evaluación final por lo tanto, 
tendrá lugar en Junio: la Primera ordinaria (1, 2 y 6 de junio) y la Segunda 
ordinaria los días 21, 22 y 23 de junio. 

 

En cuanto a la pérdida de la evaluación continua se tendrá en cuenta el 
artículo 65 del R.O.F, podrán perder la evaluación continua a propuesta del 
profesor aquellos alumnos que superen un número de faltas injustificadas 
superior al 10%. O bien un número de faltas totales, justificadas o no, superiores 
al 20% de las que correspondan a dicho módulo. El examen de los alumnos que 
hayan perdido la evaluación continua podrá ser diferente del que se proponga a 
los alumnos que no la hayan perdido. Se consideraran como justificadas aquellas 
faltas de asistencia que cuenten con un justificante de carácter oficial, como 
puede ser un documento médico, jurídico, la asistencia a un examen o aun 
proceso de selección, contrato de trabajo, etc. 

Si un alumno es sorprendido copiando en un examen tendrá una 
calificación de ―0‖ en dicha prueba. Este criterio se aplicará con independencia de 
la fecha o convocatoria de dicho examen. 

Si un alumno es sorprendido fotografiando un examen, sin permiso del 
profesor correspondiente, dicha circunstancia será puesta en conocimiento de 
jefatura de Estudios, y se aplicará la sanción establecida para el caso de que sea 
sorprendido copiando o fotocopiando y distribuyendo el examen. 
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Nota: El posible e indeseado escenario de confinamiento nos obliga a contemplar 

la educación no presencial o a distancia. En lo referido a la actitud y 

comportamiento se tendrá como referencia determinante el escenario, imagen, 

participación y expresión oral que el alumno demuestre en las conexiones por 

videoconferencia MEET u otras plataformas. 

En cuanto a las faltas de asistencia y pérdida de evaluación continua, se tomará 

como referencia principal la ausencia o no conexión sin justificación alguna o 

veraz a tales videoconferencias. Se tendrán en cuenta como justificadas todas 

aquellas que sean por motivos médicos, de carácter oficial y debidamente 

demostrados, tal y como especifica la normativa del Centro. 

Los ejercicios, tareas o trabajos que se pudieran enviar a través de Racima, 

correo electrónico oficial o por otro medio físico o digital, deberán ser propios y 

elaborados según las directrices de cada profesor. De demostrarse 

fehacientemente que uno o varios alumnos han presentado parte o la totalidad 

de un ejercicio, tarea o trabajo serán calificados todos con un ―0‖ y no podrán 

computar como promedio en notas definitivas. 

Cualquier grabación de audio o video, captura de pantalla, fotografía, etc y la 

posible o consiguiente distribución o publicación en cualquier medio o red social 

sin el conocimiento, autorización o validación de los participantes en la misma, 

especialmente la del Profesor, será puesta en conocimiento de la Jefatura de 

Estudios y acarreará la amonestación, sanción o denuncia que sea pertinente. 

 

• Procedimientos de evaluación: 

 

La evaluación se realizará teniendo en cuenta los objetivos específicos y los 
contenidos adquiridos en cada uno de los módulos según los criterios de 
evaluación establecidos. 

Los métodos o actividades que se van a utilizar para la evaluación son: 
Presentación limpia, ordenada y correcta de todas las actividades realizadas en 
clase, incluidas las informáticas. 

 

• Pruebas escritas. 

• Pruebas orales. 

• Lectura de libros. 
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•   Actitud y trabajo en clase. 

•  Confección de un diccionario personal de términos (generales y específicos 

de la profesión). 

Al principio de curso se pasará un test para realizar una evaluación inicial. 

Al finalizar el curso se pasará un test para realizar una evaluación final.  

 

Para la evaluación se va a tener en cuenta, además, lo siguiente: 

 
 La asistencia diaria.  

 La puntualidad 

 El interés y el esfuerzo. 

 Seguir un orden y método en la realización de las tareas. 

 Capacidad de búsqueda, análisis y utilización de la información. 

 La participación activa. 

 Uso y empleo adecuado de equipos, máquinas y material. 

 Mantener limpio y ordenado el puesto de trabajo. 

 Utilización de la agenda escolar. 

 Respeto a los compañeros y a los profesores. 

 Respeto de las normas del centro y de las normas de funcionamiento 

del aula de informática. 

 

• Criterios de evaluación: 

 

La evaluación será continua y se realizará sobre la base de las 
actividades o ejercicios programados teniendo en cuenta la situación personal de 
cada alumno. Dichas actividades o ejercicios se controlarán de forma 
individualizada en un registro diario de trabajo, al que se añadirá la valoración de 
actitud y comportamiento, para configurar el perfil de aprendizaje. 

 
Los criterios específicos para cada módulo serán los fijados por la 

Resolución número 1876, de 2 de junio de 2014, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte que regula la FP Básica, que establece los currículos de 
determinadas FP Básica en su Anexo II para los módulos: 3001 Tratamiento 
Informático de Datos, 3003 Técnicas Administrativas Básicas, 3004 Archivo y 
Comunicación de la especialidad Servicios Administrativos de la Formación 
Profesional Básica que se dan aquí por reproducidos. 
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El curso se dividirá en tres trimestres para los que habrá calificaciones 
diferentes, el primero acaba en noviembre (29 noviembre al 2 diciembre están 
previstas las evaluaciones), el segundo en marzo (1 al 7 marzo están previstas 
las evaluaciones) y el tercer trimestre en junio. La evaluación final por lo tanto, 
tendrá lugar en Junio: la Primera ordinaria (1,2 y 6 de junio) y la Segunda 
ordinaria los días  21, 22 y 23 de junio. 

 

En cuanto a la pérdida de la evaluación continua se tendrá en cuenta el 
artículo 65 del R.O.F, podrán perder la evaluación continua a propuesta del 
profesor aquellos alumnos que superen un número de faltas injustificadas 
superior al 10%. O bien un número de faltas totales, justificadas o no, superiores 
al 20% de las que correspondan a dicho módulo. El examen de los alumnos que 
hayan perdido la evaluación continua podrá ser diferente del que se proponga a 
los alumnos que no la hayan perdido. Se consideraran como justificadas aquellas 
faltas de asistencia que cuenten con un justificante de carácter oficial, como 
puede ser un documento médico, jurídico, la asistencia a un examen o aun 
proceso de selección, contrato de trabajo, etc. 

Si un alumno es sorprendido copiando en un examen tendrá una 
calificación de ―0‖ en dicha prueba. Este criterio se aplicará con independencia de 
la fecha o convocatoria de dicho examen. 

Si un alumno es sorprendido fotografiando un examen, sin permiso del 
profesor correspondiente, dicha circunstancia será puesta en conocimiento de 
jefatura de Estudios, y se aplicará la sanción establecida para el caso de que sea 
sorprendido copiando o fotocopiando y distribuyendo el examen. 

 

Nota: El posible e indeseado escenario de confinamiento nos obliga a 

contemplar la educación no presencial o a distancia. En lo referido a la actitud y 

comportamiento se tendrá como referencia determinante el escenario, imagen, 

participación y expresión oral que el alumno demuestre en las conexiones por 

videoconferencia MEET u otras plataformas. 

En cuanto a las faltas de asistencia y pérdida de evaluación continua, se tomará 

como referencia principal la ausencia o no conexión sin justificación alguna o 

veraz a tales videoconferencias. Se tendrán en cuenta como justificadas todas 

aquellas que sean por motivos médicos, de carácter oficial y debidamente 

demostrados, tal y como especifica la normativa del Centro. 

Los ejercicios, tareas o trabajos que se pudieran enviar a través de Racima, 

correo electrónico oficial o por otro medio físico o digital, deberán ser propios y 

elaborados según las directrices de cada profesor. De demostrarse 

fehacientemente que uno o varios alumnos han presentado parte o la totalidad 

de un ejercicio, tarea o trabajo serán calificados todos con un ―0‖ y no podrán 

computar como promedio en notas definitivas. 
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Cualquier grabación de audio o video, captura de pantalla, fotografía, etc y la 

posible o consiguiente distribución o publicación en cualquier medio o red social 

sin el conocimiento, autorización o validación de los participantes en la misma, 

especialmente la del Profesor, será puesta en conocimiento de la Jefatura de 

Estudios y acarreará la amonestación, sanción o denuncia que sea pertinente. 

 

• Procedimientos de evaluación: 

 

La evaluación se realizará teniendo en cuenta los objetivos específicos y los 
contenidos adquiridos en cada uno de los módulos según los criterios de 
evaluación establecidos. 

Los métodos o actividades que se van a utilizar para la evaluación son: 
Presentación limpia, ordenada y correcta de todas las actividades realizadas en 
clase, incluidas las informáticas. 

 

• Pruebas escritas. 

• Pruebas orales. 

• Lectura de libros. 

•   Trabajo en clase. 

•  Confección de un diccionario personal de términos (generales y específicos 

de la profesión). 

Al principio de curso se pasará un test para realizar una evaluación inicial. 

Al finalizar el curso se pasará un test para realizar una evaluación final.  

Para la evaluación se va a tener en cuenta, además, lo siguiente: 
 La asistencia diaria.  

 La puntualida 

 El interés y el esfuerzo. 

 Seguir un orden y método en la realización de las tareas. 

 Capacidad de búsqueda, análisis y utilización de la información. 

 La participación activa. 

 Uso y empleo adecuado de equipos, máquinas y material. 

 Mantener limpio y ordenado el puesto de trabajo. 

 Utilización de la agenda escolar. 

 Respeto a los compañeros y a los profesores. 



FP. BÁSICA  - Servicios Administrativos-     1º CURSO                                                                   
Programación 

 

IES LA LABORAL.  Curso escolar  21/22 

 Respeto de las normas del centro y de las normas de funcionamiento 

del aula de informática. 

 

• Criterios de calificación., 

 

La calificación de cada trimestre (la del último de ellos será la de la 
evaluación final  Primera ordinaria) para cada módulo de formación 
profesional específica dependerá de: 
 

• Resolución de ejercicios Pruebas individuales (orales/escritos): 50% 
•   Asistencia, puntualidad, participación en clase y utilización de la agenda 
escolar: 20% 

 
• Dossier de apuntes, trabajos y actividades realizadas en clase y en 

casa:   30%  

- La nota correspondiente a cada evaluación, se calculará como media 
aritmética entre las notas obtenidas en las unidades evaluadas en el 
periodo de referencia. Solamente se recuperarán aquellas actividades no 
superadas. 

- La calificación final de la materia se calculará como media aritmética 
entre las calificaciones de las diferentes unidades impartidas a lo largo 
del curso, teniendo en cuenta que no podrá superarse la materia 

teniendo alguna unidad suspensa. 

- Para obtener la calificación global del módulo, se calculará una media 
aritmética entre las notas obtenidas en las tres evaluaciones. A la media 
obtenida se le aplicará redondeo matemático. 

- Los alumnos que suspendan en Primera convocatoria ordinaria tendrán 
que presentarse a la Segunda Ordinaria en las siguientes condiciones: 

- Sólo serán evaluados de aquellas unidades que no hayan superado 

- Se le facilitarán tareas para realizar durante los días que median 
hasta dicha convocatoria que deberá presentar obligatoriamente 
el día del examen y que serán valorados con el 20% de la nota 

- Realizarán una prueba teórico-práctica cuya calificación se 
corresponderá con el 80% de la nota. 

- La nota final será la media de todas las unidades, teniendo en cuenta 
que no podrá superarse la materia teniendo alguna unidad suspensa. 
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- Nota: El posible e indeseado escenario de confinamiento nos obliga a contemplar 

la educación no presencial o a distancia. En lo referido a la evaluación se tendrá 

en cuenta lo establecido para la modalidad o situación presencial, con la debidas 

adaptaciones en materia de exámenes escritos ya que necesariamente serán 

sustituidos por una prueba oral a través de videoconferencia o por la entrega en 

tiempo y forma de las tareas, proyectos o ejercicios establecidos y requeridos a 

tal fin. 

- El alumno deberá por lo tanto, deberá demostrar en las conexiones por 

videoconferencia MEET u otras plataformas la necesaria colaboración, resolución 

y entrega de tales actividades que quedarán registradas y calificadas 

debidamente por el profesor titular del Módulo correspondiente. 

 
o Actividades de recuperación: 
 

La recuperación de los contenidos no superados o que no hayan alcanzado el 
nivel necesario, se realizará mediante: 
 

o Actividades de apoyo o refuerzo consistentes en repetición de ejercicios ya 
planteados. 

o Realización de nuevos ejercicios expuestos desde diferentes puntos de 
vista. 

o Pruebas teórico-prácticas en función de los objetivos mínimos exigidos. 
 

La distribución temporal de las actividades específicas de recuperación se 
efectuará de forma flexible a lo largo de la temporalización de cada unidad de 
trabajo. 
Si se considera necesario, para los contenidos pendientes y no recuperados, se 
realizarán al final del curso pruebas excepcionales que tendrán la consideración 
de exámenes finales. 
 

o - Las recuperaciones de los controles se realizarán al inicio de la siguiente 

evaluación en la fecha más conveniente para la mayoría de los alumnos.  

o - La nota de recuperación será para aprobar de 5. La nota media definitiva 

de la evaluación tendrá en cuenta la nota del primer examen.  

o - La calificación final será la media ponderada de las evaluaciones, 

teniendo en cuenta la nota obtenida en las recuperaciones. Si la media es 

inferior a 5, deberán recuperar toda la materia del módulo en el examen 

final ordinario de junio, y en su caso, en el examen final extraordinario. 
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o De forma potestativa, el profesor podrá permitir a los alumnos que han 

cursado el módulo con normalidad, y siguiendo las normas de aprendizaje 

y convivencia en el aula, que se presenten solo a la evaluación pendiente 

de recuperación, en la convocatoria Primera Ordinaria de junio. En la 

Segunda  convocatoria Ordinaria, se presentarán con toda la materia.  

o - La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. La aplicación del 

proceso de evaluación continua a los alumnos requiere la asistencia 

regular a las clases y actividades programadas para el módulo profesional. 

 
 

• Sesiones de evaluación: 

 

Se celebrarán sesiones de evaluación con periodicidad trimestral. A finales 
del mes de octubre y previa convocatoria a las reuniones de tutoría con las 
familias, se celebrará la Evaluación 0, con el objetivo de determinar el nivel, 
participación, trabajo y esfuerzo de cada alumno, así como cualquier otro dato 
relevante. 

 
 La evaluación final Primera ordinaria se celebrará del 1 al 6 de junio 

valorando todas las asignaturas. La evaluación Segunda Ordinaria se celebrará 
los días  21,22 y 23 de junio.  

 
 

 
 

8 .ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Mediante las medidas de atención a la diversidad, el sistema educativo 
trata de asegurar el derecho individual a una educación de calidad desarrollando 
acciones necesarias y aportando los recursos y los apoyos precisos que permitan 
compensar los efectos de situaciones de desventaja social. 

 
Además se profundiza distinguiendo tres colectivos de alumnos: 
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 Alumnos con necesidades educativas especiales: 

 Alumnos con trastornos graves de conducta: 

Se insistirá básicamente en reforzar los contenidos mínimos 
mediante actividades de refuerzo pedagógico, como por ejemplo: 

o Modificar la ubicación en clase. 

o Repetición individualizada de algunas explicaciones. 

o Propuesta de actividades complementarias que sirvan de 

apoyo. 

o Potenciar la participación en clase. 

o Propuesta de interrogantes para potenciar la curiosidad y, 

con ello, el aprendizaje. 

 Alumnos con discapacidad física: 

ATENCION PERSONALIZADA  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ALUMNOS EXTRANJEROS 

Los alumnos extranjeros 
tienen los mismos derechos 
y deberes que los alumnos 

españoles 

Aceptación de las normas 
establecidas de carácter 
general y las normas de 

convivencia de los centros 
docentes 

ALUMNOS CON ALTAS 
CAPACIDADES 

Serán objeto de una 
atención específica 

Se establecen normas para 
flexibilizar la formación 

Formación específica para 
sus profesores 

ALUMNOS CON A.E.N.A.E 

Su formación va orientada a 
su integración social y 

laboral 

Identificación y valoración 
de sus necesidades por 

Equipos Multiprofesionales 

 

Iniciación Profesional 
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Se debería estudiar el tipo de equipos, herramientas y dispositivos 
(periféricos) que precisa cada alumno y hacer la pertinente consulta 
y solicitud a las autoridades o asociaciones dedicadas a tal fin. 

 Alumnos con altas capacidades intelectuales: 

Se procurará sustituir las actividades que cubran los conocimientos ya 
adquiridos por otras que requieran un planteamiento más laborioso y que 
permita desarrollar su capacidad de investigación y razonamiento 
(actividades de proacción). 

 

 Alumnos con integración tardía al sistema educativo español: 

 Alumnos con graves carencias lingüísticas: 

Se puede suministrar el programa, en la medida que sea posible, 
en su idioma. Si no es viable y la comunicación es prácticamente 
nula, se podría optar por derivarlo a un aula de inmersión 
lingüística para adquirir los conceptos mínimos idiomáticos. 

Nota: Este año disponemos de apoyos generados por la dedicación 
al efecto de horas de profesores con ampliación de horario, 
mayores de 55 años, etc. Por lo tanto, se solicitarán horas de 
atención a estos alumnos para reforzar el aprendizaje y 
comprensión de nuestro idioma. 

 Alumnos con carencia de base: 

Si el alumno carece de cierta base en otras asignaturas que le 
impiden avanzar en el módulo, se proporcionarán programas 
autodidactas que faciliten un aprendizaje de base para continuar 
sus estudios y se reforzarán los contenidos mínimos de la misma 
forma que para alumnos con necesidades educativas especiales. 

 
 

Para atender a la diversidad , se han previsto las siguientes actuaciones: 
 

• Detectar el problema de aprendizaje concreto y en función de ello, 
determinar los objetivos a cubrir, diferenciando los contenidos esenciales. 

• Establecer, para el desarrollo de algunos contenidos, grupos de trabajo 
heterogéneos con flexibilidad en el reparto de tareas. 

• Por último, valorar y evaluar el avance detectado y la consecución de los 
objetivos señalados. 

 

El tratamiento a la diversidad se recoge de diferentes formas: 
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 La mejor estrategia para la integración del alumnado con necesidades 
educativas especificas o con determinados problemas de aprendizaje, es 
implicarlos en las mismas tareas que al resto del grupo, con distintos 
problemas de apoyo y exigencia.  

 El tratamiento debe ofrecer la posibilidad de retomar un contenido no 
asimilado en un momento posterior de trabajo, con lo cual evitamos la 
paralización del proceso de aprendizaje del alumnado, con ejercicios 
repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de motivación. 

 Las actividades propuestas, permitirán atender a las demandas de carácter 
más profundo por parte de aquellos alumnos y las alumnas con niveles de 
partida más avanzados o con un interés mayor sobre el tema estudiado. 

 Las actividades prácticas son todas susceptibles de trabajarse desde 
distintos niveles, ofreciendo en cada ocasión una posibilidad de desarrollo 
en función del nivel de partida. 

 Por último, la formación de grupos para la realización de las actividades 
prácticas fomentará las relaciones sociales entre el alumnado y la formación 
o asentamiento de una mayor cultura social y cívica. 

 

9 .MATERIALES (RECURSOS DIDÁCTICOS) 
 

Se utilizará como texto de referencia para el área de formación específico el 
texto "Servicios Administrativos" de las editorial Editex, ya que los alumnos 
disponen de los libros gracias al Programa de Gratuidad para estas enseñanzas, 
así como otros de la FP Básica puedan editarse. También se tendrán en cuenta 
los textos relacionados de grado medio de Gestión Administrativa. 

Pero, en general, todo el material tanto teórico como práctico será 

elaborado por el equipo educativo. 

 
Además se valorarán las necesidades del alumno y se intentará hacer 

atractivo el desarrollo del módulo a través de recursos profesionales como: 

• Consulta de textos legales, folletos divulgativos y páginas web. 

• Otros libros de texto que puedan surgir como respuesta a la reciente 
implantación de la FP Básica, apuntes facilitados por el profesor, 
fotocopias, prensa y otras publicaciones especializadas. 

• Visualización de videos. 

• Visitas a empresas y organismos públicos. Nota: Actualmente canceladas 
durante el primer trimestre. 

• Utilización de documentos reales. 

• Recursos informáticos (T.I.C).  
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Incidiremos especialmente en la utilización de las tecnologías de la 

información y de la comunicación debido a varias razones: 

o Pertenecen al mundo real del alumno y suponen una necesidad para su 
futuro en cuanto a la formación y a su incorporación a la vida activa. 
Además de ser una exigencia de la ley orgánica de las cualificaciones 
5/2002 y del RD 326/2004. 

o Los recursos median y forman parte del aprendizaje y éste debe ser 

funcional. 

o Su utilización supone un elemento para despertar el interés del alumno. 

o Ayudan a la mayor participación del alumno en su proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

o Forman parte importante del propio currículo del Programa de Servicios 
Administrativos. 

 

El material básico que deberá aportar y utilizar el alumnado para 

desarrollar el curso es: 

• Cuaderno micro perforado de apuntes. 
• Cuaderno con abecedario para el diccionario personal. 
* USB 
• Bolígrafos azul/negro y rojo y un marcador fluorescente.  
• Lápiz, sacapuntas, goma  de borrar y corrector tippex. 
• Carpeta clasificadora. 
• Agenda escolar. 
• Calculadora y diccionario. 
• Bata blanca para el trabajo de Taller. 
 
Nota: El uso del material escolar debe ser personal e intransferible.  Este 

año se permite el uso de taquillas, por lo que los alumnos DEBEN guardar todos 
sus útiles obligatoriamente en su taquilla y los señalados en rojo anteriormente 
en un estuche cerrado. 

o En cuanto a la utilización del móvil se respetará lo dispuesto en el ROF 

salvo circunstancias excepcionales autorizadas y conocidas por un 

profesor el móvil  no se puede sacar o utilizar en clase. 
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10. ELEMENTOS – CONTENIDOS TRANSVERSALES 
  

El carácter transversal hace referencia a que:  

-Los temas transversales abarcan contenidos de varias disciplinas y su 

tratamiento debe ser abordado desde la complementariedad.  

-No pueden plantearse como un programa paralelo al desarrollo del currículo 

sino insertado en la dinámica diaria del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

-Son transversales porque deben impregnar la totalidad de las actividades del 

centro.  

Se reforzarán temas tales como la educación ambiental, para la paz, del 

consumidor, vial, para la igualdad de oportunidades entre sexos, para la salud, 

cívica y moral.  

9.A.- FOMENTO DE LA LECTURA. COMPRENSIÓN LECTORA. EXPRESIÓN ORAL 

Y ESCRITA  

Desde el horario dedicado a Tutoría está previsto realizar una actividad de 

fomento a la lectura. Será la lectura de un libro por parte del Tutor en el Aula-

Taller: ―Quien se ha llevado mi queso‖ y la elección de un libro individual por 

parte de cada alumno para su lectura en casa y puesta en común en el Aula.   

9.B.- COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN.  

En los últimos años, el uso de los ordenadores y los distintos desarrollos 

vinculados a las tecnologías digitales de la información y la comunicación han 

sido presentados no sólo como las herramientas por excelencia para la mejora 

de la educación, sino como factor de modernización de los sistemas educativos.  

El uso de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje; pueden:  -

aumentar la autenticidad y el interés. -ayudar a compartir perspectivas entre 

estudiantes con diferentes conocimientos; -proporcionar apoyo a ―experiencias 

pioneras‖ en distintos campos.  -facilitar el uso los modelos orientados a la 

indagación y la resolución de problemas con apoyo tecnológico para aumentar 

la capacidad de aprender a aprender. -proporcionar formas innovadoras (por 

ejemplo, las herramientas móviles) de integrar la ayuda ―justo-a-tiempo‖ y la 

interacción en diferentes contextos de aprendizaje.  
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Para impartir clases se utilizará la pizarra digital y el video proyector. Además 

claro está de los ordenadores, impresora e internet.  

9.C.- EMPRENDIMIENTO.  

En los establecimientos educativos, el emprendimiento, desde un enfoque de 

desarrollo humano integral es entendido como una forma de pensar, sentir y 

actuar para la reacción de valor, lo cual permite a la comunidad educativa 

proponer espacios y escenarios de formación para:  

-construir conocimientos y desarrollar hábitos, actitudes y valores necesarios 

para generar acciones orientadas al mejoramiento personal y a la 

transformación del entorno y de la sociedad; dar soluciones a las necesidades 

humanas presentes en la comunidad, con un sentido de ética y responsabilidad 

social y una perspectiva de desarrollo sostenible;  

-promover la cooperación y el trabajo en equipo en todos los miembros de la 

comunidad;  

-fortalecer en los estudiantes la capacidad de conseguir y conservar un empleo, 

acceder a diferentes alternativas laborales y a posibilidades de autoempleo;  

-consolidar procesos de articulación del establecimiento educativo con el sector 

productivo, la educación superior y la educación para el trabajo.  

La actitud emprendedora se hace realidad cuando los niños, las niñas y jóvenes 

adquieren, entre otras, determinadas maneras de pensar, sentir y actuar, que 

desarrollan desde la formación de sus competencias básicas, ciudadanas y 

laborales específicas.  

ACTITUDES ADQUIRIDAS POR JÓVENES EMPRENDEDORES:  

-Pensamiento flexible: apertura al cambio de manera crítica, razonada y 

reflexiva.  

-Creatividad: capacidad de transformar e innovar utilizando los recursos 

disponibles.  

-Comportamiento autorregulado: autonomía, responsabilidad por las acciones y 

decisiones propias.  

-Auto aprendizaje y gestión del conocimiento: uso y manejo responsable de la 

ciencia y tecnología. -Identificación de oportunidades y recursos en el entorno: 

reconocer y utilizar estratégicamente los  

recursos.  

-Visión de futuro: estructurar un proyecto de vida acorde con las necesidades, 

las expectativas personales, las oportunidades y las posibilidades del entorno.  

-Materialización de ideas en proyectos: llevar a la realidad nuevas ideas. 
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Comunicarlas y desarrollarlas de manera individual o en colectivo.  

-Innovación: crear algo nuevo o dar un uso diferente a algo ya existente y, de 

esa manera, generar un impacto en su propia vida y en la de su comunidad.  

-Capacidad para asumir riesgos: identificar aquellos inconvenientes que pueden 

afectar el desarrollo de sus actividades, y actuar oportunamente para poder 

controlarlos y reducirlos. 

9.D.- EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL.  

Los Valores sociales y cívicos tienen una valía fundamental para las personas en 

una sociedad democrática; de ahí la importancia de que la educación facilite la 

construcción de la identidad individual y potencie relaciones interpersonales 

enriquecedoras para fortalecer la convivencia, de acuerdo a valores cívicos, 

socialmente reconocidos.  

El área Valores Sociales y Cívicos ayuda, en gran medida, a garantizar el 

derecho universal de los niños y niñas a recibir una educación que les permita 

desarrollarse al máximo de sus posibilidades, formarse en el respeto de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales y prepararse para asumir una 

vida responsable en una sociedad libre y tolerante con las diferencias.  

Asimismo, refuerza la preparación de las personas para actuar como 

ciudadanos participativos e implicados en la mejora de la cohesión, la defensa y 

el desarrollo de la sociedad democrática.  

La pretensión es que cada alumno adquiera las competencias necesarias para 

construir un autoconcepto ajustado y una buena autoestima, para tomar 

iniciativas responsables y vivir con dignidad y respecto a los demás.  

Una vez que el ser humano es capaz de conocerse y aceptarse a la vez que 

comprende y respeta a los demás, puede asumir la complejidad de la 

convivencia social.  

Valores Sociales y Cívicos contribuye a que el alumnado mejore su competencia 

para aprender y tener iniciativa, estimulando la motivación, el esfuerzo y las 

capacidades de reflexión, síntesis y estructuración.  

Les ayuda a enfrentarse a los problemas, experimentar y realizar proyectos en 

equipo, trabajar de forma independiente, tomar decisiones y generar 

alternativas personales.  

La enseñanza del área requiere que el profesor estimule la ayuda mutua y el 

trabajo cooperativo, inspirado en la idea de que todas las personas tienen 

capacidades aunque encuentren algunas limitaciones.  

La metodología en el aula se ha de fundamentar en la relación entre el 

progreso personal y el académico, porque equilibrio afectivo y aprendizaje van 
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unidos y se fortalecen mutuamente.  

Los procesos de enseñanza y aprendizaje estarán basados en la participación 

de todos los alumnos, de modo que se sientan valiosos y capaces. De ahí la 

importancia de proponer el trabajo cooperativo para la realización de las tareas, 

que permite al alumnado el análisis y la expresión e interpretación de 

pensamientos, sentimientos y hechos en distintos contextos sociales y 

culturales, así como el uso del lenguaje para regular la conducta y relacionarse 

con los demás.  

El desarrollo de actividades, orientadas por valores socialmente admitidos, en 

un clima de convivencia acogedor, estimulante y educativo, refuerza en sí 

mismo el logro de los fines del área.  
 

11. COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL 

 
Se trabajará de manera coordinada en el Departamento Administrativo en 
orden a optimizar las sinergias de los niveles superiores (en especial Grado 
Medio) de la familia de Administración en la que está directamente relacionada 
esta Formación Profesional Básica de la especialidad de Servicios 
Administrativos. 
Se trabajará de manera coordinada también con el Departamento de 
Orientación, dado que las características del alumnado de estos programas lo 
requieren muy especialmente. 
Y, naturalmente, se trabajará de forma coordinada entre el profesorado de los 
dos F.P. Básica  existentes en el IES LA LABORAL. 
 
 

12. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

La asistencia a las actividades complementarias, las que se realizan dentro del 
horario lectivo, es obligatoria y evaluable para todas y cada una de las 
propuestas. Esta obligación  se extiende a los alumnos repetidores. 

Las faltas injustificadas a las actividades propuestas podrán ser valoradas 
negativamente por los profesores del departamento que impartan el módulo al 
que se falta. 

El contenido de las actividades complementarias y extraescolares, en su caso 
podrá ser exigido en los exámenes de los distintos módulos. 
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En cualquier caso todos los alumnos tendrán  que realizar trabajos que con 
carácter previo o posterior, se propongan para el mejor aprovechamiento de la 
actividad y un trabajo especial para los que no hayan ido con carácter 
obligatorio. 

Las actividades extraescolares propuestas para este curso son las que siguen:  

–  PRIMER TRIMESTRE:  

o Itinerarios Medio-Ambientales de la Consejería de 

Medio_Ambiente 

o Charla y actividades sobre la Constitución. 

o Visita al IRJ, Biblioteca de La Rioja, Museo de La Rioja, Sala Amós 

Salvador y Casa de las Ciencias. 

o Visita a las instalaciones del CRMF de Lardero. 

 

          –  SEGUNDO TRIMESTRE: 

o Visita a la empresa AUTO-OJA, S.L para conocer su estructura 
departamental y comercial 

o Visita a la empresa y museo WURTH o Logista y su almacén. 
o Visita a un estudio de radio para poder conocer el funcionamiento 

de los medios de comunicación y  al Diario La Rioja.  
o Conferencia-coloquio de un empresario emprendedor en el Aula-

Taller. 

 

–  TERCER TRIMESTRE:  

o Visita a la planta de reciclaje del Ayuntamiento de Logroño. 
o Visita a Hipermercados Alcampo, Logista o empresa similar. 
o Actividad final de curso con visita a una actividad lúdico-formativa 

como a CAMPO ACTIVO – KARTS o alguna similar. 

–  OTRAS A REALIZAR A LO LARGO DEL CURSO:  

o Aquellas propuestas por el Departamento de Orientación y 
Jefatura de Estudios dentro de programas de prevención de 
drogas, seguridad vial, etc. 

o Programa Educación para la salud a través del cine (cine en la 
Sala Gonzalo de Berceo) 

o Jornadas de primavera organizadas por el Centro para todos los 
niveles educativos. 
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o Otras actividades que nos pueda proponer el departamento de 
Administrativo que formen parte de la formación e intereses 
comunes de la familia profesional 

o Posibilidad de hacer otras visitas o charlas en función de las 
expectativas que puedan ir surgiendo, como pueden ser la visita a 
los Monasterios de Suso y Yuso, Cámara de Comercio, F.E.R, 
Museo Vivanco, Briones, actividades que se realicen en el Rioja 
forum, etc. 

o Otras actividades extraescolares que pudieran surgir como visita a 
una Feria. 

 
Nota: Debido a la situación provocada por la pandemia del COVID-19, se 

han suspendido por parte de Consejo escolar toda actividad extraescolar y/o 
complementaria, por lo que de considerar alguna como imprescindible se pondrá 
en conocimiento de la Jefatura de Estudios para su valoración y posible 
aprobación. 
 


