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1. INTRODUCCIÓN. Técnico en Gestión Administrativa 

 

El módulo «Operaciones administrativas de compraventa» es parte del ciclo formativo de grado 

medio «Técnico en Gestión Administrativa», perteneciente a la familia de Administración y 

Gestión. 

1.1. Perfil profesional 

El perfil profesional del título de «Técnico en Gestión Administrativa», queda determinado por su 

competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de 

cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales incluidas en el título. 

1.2. Competencia general 

La competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo administrativo en el 

ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, 

tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad, 

asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos laborales 

y protección ambiental. 

1.3. Entorno profesional 

1. Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas 

empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en el sector servicios, así 

como en las administraciones públicas, ofreciendo apoyo administrativo en las tareas de 

administración y gestión de dichas empresas e instituciones y prestando atención a los 

clientes y ciudadanos. 

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

• Auxiliar administrativo. 

• Ayudante de oficina. 

• Auxiliar administrativo de cobros y pagos 

• Administrativo comercial. 

• Auxiliar administrativo de gestión de personal 
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• Auxiliar administrativo de las administraciones públicas. 

• Recepcionista. 

• Empleado de atención al cliente. 

• Empleado de tesorería. 

• Empleado de medios de pago. 

1.4. Marco normativo del ciclo 

• Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

• Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 

en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas.  
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2. OBJETIVOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

2.1 Objetivos generales 

Objetivos generales del título 
Objetivos a los 

que contribuye el 
módulo 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

j) Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, 
empleando principios de matemática financiera elemental para 
realizar las gestiones administrativas de tesorería. 
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k) Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión 
asociadas y las funciones del departamento de recursos humanos, 
analizando la problemática laboral que puede darse en una empresa 
y la documentación relacionada para realizar la gestión 
administrativa de los recursos humanos. 

 

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

 

m) Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la 
normativa en vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de 
atención al público) a la Administración Pública y empleando, en su 
caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo 
administrativo en el área de gestión laboral de la empresa. 

 

n) Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área 
comercial, interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar 
las gestiones administrativas correspondientes. 

✓ 

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

✓ 

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

 

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

✓ 

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

✓ 

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

 

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

 

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

 

u) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el 
mercado y estudiando la viabilidad empresarial para la generación 
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de su propio empleo. 

 
2.2 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

Relación de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del Real Decreto Real Decreto 
1631/2009 con las unidades de trabajo, programadas a partir de un libro de referencia de 
“Operaciones Administrativas de Compraventa”, que proporciona contenidos, actividades y 
prácticas profesionales para la consecución de resultados y la aplicación de criterios. 
 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Unidad de trabajo 

Calcula precios de 
venta y compra y 
descuentos aplicando 
las normas y usos 
mercantiles y la 
legislación fiscal 
vigente. 

a) Se han reconocido las funciones del 
departamento de ventas o comercial y 
las del de compras. 

b) Se han reconocido los tipos de 
mercados, de clientes y de productos o 
servicios. 

c) Se han descrito los circuitos de los 
documentos de compraventa. 

d) Se han identificado los conceptos de 
precio de compra del producto, gastos, 
precio de venta, descuentos, interés 
comercial, recargos y márgenes 
comerciales. 

e) Se han distinguido los conceptos de 
comisiones y corretajes. 

f) Se han reconocido los porcentajes de 
IVA a aplicar en las operaciones de 
compraventa. 

g) Se han clasificado los tipos de 
descuento más habituales. 

h) Se han reconocido y cuantificado los 
gastos de compra o venta. 

i) Se han identificado los métodos para 
calcular el precio final de venta y los 
precios unitarios. 

• Unidad 1.  

• Unidad 2. 

• Unidad 3. 
 

Confecciona 
documentos 
administrativos de las 
operaciones de 
compra y venta, 
relacionándolos con 
las transacciones 

a) Se han identificado los documentos 
básicos de las operaciones de 
compraventa, precisando los requisitos 
formales que deben reunir. 

b) Se ha reconocido el contrato mercantil 
de compraventa. 

c) Se han descrito los flujos de 

• Unidad 3 

• Unidad 4 

• Unidad 5 
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comerciales de la 
empresa. 

documentación administrativa 
relacionados con la compra y venta, 
habituales en la empresa. 

d) Se ha identificado el proceso de 
recepción de pedidos y su posterior 
gestión. 

e) Se han cumplimentado los documentos 
relativos a la compra y venta en la 
empresa 

f) Se han comprobado la coherencia 
interna de los documentos, trasladando 
las copias a los departamentos 
correspondientes. 

g) Se han reconocido los procesos de 
expedición y entrega de mercancías. 

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

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

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

• Unidad 8 

Liquida obligaciones 
fiscales ligadas a las 
operaciones de 
compra-venta 
aplicando la 
normativa fiscal 
vigente. 

a) Se han identificado las características 
básicas de las normas mercantiles y 
fiscales aplicables a las operaciones de 
compra-venta. 

b) Se han identificado las obligaciones de 
registro en relación con el Impuesto del 
Valor Añadido (IVA). 

c) Se han identificado los libros-registro 
obligatorios para las empresas. 

d) Se han identificado los libros-registro 
voluntarios para las empresas. 

e) Se ha identificado la obligación de 
presentar declaraciones trimestrales y 
resúmenes anuales en relación con el 
Impuesto del Valor Añadido (IVA). 

f) Se han identificado las obligaciones 
informativas a Hacienda en relación con 

• Unidad 6 

• Unidad 7 

• Unidad 8 
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las operaciones efectuadas 
periódicamente. 

g) Se ha reconocido la normativa sobre la 
conservación de documentos e 
información. 

Controla existencias 
reconociendo y 
aplicando sistemas de 
gestión de almacén. 

a) Se han clasificado los diferentes tipos 
de existencias habituales en empresas 
de producción, comerciales y de 
servicios. 

b) Se han diferenciado los tipos de 
embalajes y envases que se utilizan. 

c) Se han descrito los procedimientos 
administrativos de recepción, 
almacenamiento, distribución interna y 
expedición de existencias. 

d) Se han calculado los precios unitarios 
de coste de las existencias, teniendo en 
cuenta los gastos correspondientes. 

e) Se han identificado los métodos de 
control de existencias. 

f) Se han reconocido los conceptos de 
stock mínimo y stock óptimo. 

g) Se han identificado los procedimientos 
internos para el lanzamiento de pedidos 
a los proveedores. 

h) Se ha valorado la importancia de los 
inventarios periódicos. 

i) Se han utilizado las aplicaciones 
informáticas y procesos establecidos en 
la empresa para la gestión del almacén. 

• Unidad 11 

• Unidad 12 

Tramita pagos y 
cobros reconociendo 
la documentación 
asociada y su flujo 
dentro de la empresa. 

a) Se han identificado los medios de pago 
y cobro habituales en la empresa. 

b) Se han cumplimentado los documentos 
financieros utilizados y los impresos de 
cobro y pago. 

c) Se han valorado los procedimientos de 
autorización de los pagos. 

d) Se han valorado los procedimientos de 
gestión de los cobros. 

e) Se han reconocido los documentos de 
justificación del pago. 

f) Se han diferenciado el pago al contado 
y el pago aplazado. 

• Unidad 9 

• Unidad 10 
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g) Se han identificado las características 
básicas y el funcionamiento de los 
pagos por Internet. 

h) Se han analizado las formas de 
financiación comercial más usuales. 

 
2.3 Duración del módulo 

 120 horas de duración para contenidos básicos (R.D. de título). 
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3. UNIDADES DE COMPETENCIA Y COMPETENCIAS PROFESIONALES 

3.1 Unidades de competencia 

(Constan en el Anexo V. A del Real Decreto 1631/2009) 
 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

Unidades de 
competencia del 

módulo. 

Cualificación: 

ADG307_2 

(RD 107/2008) 

a) Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente. 

Unidad de 
competencia: 

UC0975_2 

Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y 
externas. 

 

Unidad de 
competencia: 

UC0976_2 

Realizar las gestiones administrativas del proceso 
comercial. 

✓ 

Unidad de 
competencia: 

UC0973_1 

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

 

Unidad de 
competencia: 

UC0978_2 

Gestionar el archivo en soporte convencional e 
informático. 

 

Unidad de 
competencia: 

UC0977_2 

Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de 
usuario independiente en las actividades de gestión 
administrativa en relación con el cliente. 

 

Unidad de 
competencia: 

UC0233_2 

Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la 
información y la documentación. 

 

Cualificación: 

ADG308_2 

(RD 107/2008) 

b) Actividades de gestión administrativa. 

Unidad de 
competencia: 

UC0976_2 

Realizar las gestiones administrativas del proceso 
comercial. 

✓ 

Unidad de Realizar las gestiones administrativas de tesorería.  
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competencia: 
UC0979_2 

Unidad de 
competencia: 

UC0980_2 

Efectuar las actividades de apoyo administrativo de 
Recursos Humanos. 

 

Unidad de 
competencia: 

UC0981_2 

Realizar registros contables.  

Unidad de 
competencia: 

UC0973_1 

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

 

Unidad de 
competencia: 

UC0978_2 

Gestionar el archivo en soporte convencional e 
informático. 

 

Unidad de 
competencia: 

UC0233_2 

Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la 
información y la documentación. 

 

 

3.2 Competencias profesionales, personales y sociales 

Competencias profesionales, personales y sociales del título Competencias a 
las que 

contribuye el 
módulo 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

✓ 

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

✓ 

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

 

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

✓ 

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

✓ 

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

 

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

 

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

 

o) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, 
con una actitud crítica y responsable. 

 

p) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes 
de tolerancia. 

 

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

 

r) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida 
en la organización. 
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4. CONTENIDOS BÁSICOS  

Real Decreto 1631/2009  

 Cálculo de precios de venta, compra y descuentos: 

− Organización y estructura comercial en la empresa 

▪ Concepto y objetivos de la empresa. Tipos. 

▪ Formas de organización comercial de la empresa. 

▪ Sistema de comercialización. Canales de venta. 

− Conceptos básicos de la actividad de compraventa y cálculos comerciales: 

▪ Conceptos básicos: precio de compra, precio de venta, margen comercial, beneficio, 

gastos de compra y gastos de venta. 

▪ Descuentos. Intereses y recargos. Comisiones y corretajes. 

▪ Cálculos comerciales básicos en la facturación y de precios unitarios. 

▪ Cálculos de pago-cobro aplazado o avanzado. 

▪ Gestión y negociación de documentos cobro. 

 Confección de documentos administrativos de las operaciones de compraventa: 

− Contrato mercantil de compraventa. 

− Proceso de compras. 

− Proceso de ventas. 

− Canales de venta y/o distribución. Expedición y entrega de mercancías. 

− Elaboración de documentos de compraventa. 

− Devoluciones. 
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− Bases de datos de proveedores y clientes. 

− Aplicaciones informáticas de gestión de clientes y facturación. 

 Liquidación de obligaciones fiscales derivadas de la compraventa: 

− Impuesto del Valor Añadido. 

− Modelos y plazos de presentación de la declaración-liquidación del IVA. 

− Soporte documental y soporte informático de las operaciones de compraventa. 

− Libros de registro obligatorios y voluntarios. 

− Declaraciones censales y declaración de operaciones con terceras personas. 

 Control de existencias de almacén: 

− Tipo de existencias. 

− Envases y embalajes. 

− Inventarios y verificaciones. 

− Control y gestión de existencias. Procesos administrativos. 

− Stock mínimo y stock óptimo. 

− Métodos de valoración de existencias. 

 Tramitación de cobros y pagos: 

− Medios de cobro y pago usuales. Documentos de cobro y pago. 

− Procesos administrativos de cobro y pago. Autorizaciones. 

− Financiación de documentos de cobro a plazo. 
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5. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de apoyo 

administrativo y de atención al cliente, de los departamentos de compra, de ventas o comerciales, 

y de almacén, aplicando los protocolos de calidad establecidos por la empresa. 

 La función de apoyo administrativo incluye aspectos como: 

− La recepción y tramitación de la documentación administrativa y comercial con clientes 

externos e internos, utilizando medios convencionales y/o telemáticos. 

− La cumplimentación y confección de documentación administrativa y comercial con clientes 

externos e internos, utilizando medios convencionales y/o telemáticos. 

− El uso y aplicación de las diversas técnicas de comunicación para informar y asesorar al 

cliente en condiciones de seguridad. 

− El desarrollo y formalización de procesos y protocolos de calidad asociados a las gestiones 

administrativas y comerciales. 

− El control de la gestión de almacén, aplicando los sistemas de gestión de existencias. 

− Las actividades de pago y cobro, siguiendo los protocolos establecidos. 

− Los trámites administrativos de las obligaciones fiscales de la empresa. 

 Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican fundamentalmente en: 

− Las operaciones de compraventa de productos y/o servicios que realizan las empresas de 

diferentes sectores económicos, y todas las operaciones administrativas asociadas y 

derivadas de las mismas. 

− La atención al cliente proporcionada por empresas de diferentes sectores económicos. 
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6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como 
establece la normativa vigente, es necesario contar con los siguientes recursos: 
 
 Aula con algún tipo de dotación informática para cuando proceda manejar software de 

aplicación o general. 

 Para cada estudiante: Libro de texto «Operaciones Administrativas de Compraventa». 

 Pizarra. 

 Proyector. 

 Es recomendable que cada estudiante o alumna disponga de un sistema de almacenamiento 

externo (por ejemplo, un pen drive) o de almacenamiento remoto (Google Drive, OneDrive…) 

compartido con el profesor o profesora. 
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7. PROGRAMACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 

La programación del módulo de Operaciones administrativas de compra-venta que se lleva a cabo 

durante el primer curso del Grado Medio de Técnico en Gestión Administrativa, se desarrollará en 

4 sesiones semanales. La duración de cada sesión es de 50 minutos. Durante el primer trimestre 

del año se desarrollarán las unidades didácticas 1 a 4. En la segunda evaluación se continuará con 

la unidad 5 hasta completar la unidad 9. Por último, en la tercera evaluación se presentarán, 

explicarán y trabajará de la unidad 10 a la 12. 

 

El libro de referencia de «Operaciones Administrativas de Compraventa» consta de doce unidades 

de trabajo. En función de la complejidad de las unidades y de la importancia relativa de estas con 

vistas a la inserción laboral, se establece la siguiente distribución porcentual y horaria para cada 

unidad de trabajo:  

 

Evaluación Unidad 
Porcentaje 

Número de horas 
de 

  dedicación 

1ª evaluación 

Unidad 1. La función 
comercial dentro de la 
empresa 

7% 8 horas 

Unidad 2. Principales 
variables del marketing 

6% 7 horas 

Unidad 3. Contacto y 
selección de 
proveedores 

7% 8 horas 

Unidad 4. La 
contratación mercantil 

7% 8 horas 

2ª evaluación 

Unidad 5. El pedido de 
mercancía y su entrega 

7% 8 horas 

Unidad 6. El IVA 8% 9 horas 

Unidad 7. La gestión 
del IVA 

7% 8 horas 
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Unidad 8. Facturación 
de la operación de 
compraventa 

7% 8 horas 

Unidad 9. El pago a 
corto plazo 

7% 8 horas 

3ª evaluación 

Unidad 10. El pago a 
largo plazo 

6% 7 horas 

Unidad 11. La gestión 
de existencias 

7% 8 horas 

Unidad 12. Fichas de 
almacén e inventarios. 
Cómo controlar y 
valorar las existencias. 

7% 8 horas 

Explicaciones programa Factusol, canales 
comunicación digitales al estudiante, repasos, 
actividades de profundización, exámenes y su 
resolución 

21% 25 horas 

Total horas 100% 120 horas 

 

Se indica que en las dos primeras semanas de comienzo de curso se utilizarán entre 2 y 4 horas 

lectivas para afianzar y comprobar que todos los estudiantes conocen y saben utilizar los canales 

de comunicación digitales (G-Suit). Habrá pruebas específicas para comprobar que todos los 

estudiantes sepan y dispongan de los medios adecuados para un seguimiento de educación a 

distancia, se comprobará y se asegurará que se tenga claves de Racima y correo corporativo, así 

como acceso a Office 365. El fin de esta medida, es la de evitar que cualquier estudiante, por la 

causa justificada que sea, si se ve imposibilitado a acudir a clase pierda la oportunidad de atender 

las clases de manera virtual. 

 

En caso de una ausencia obligada puntual o justificada del profesor, se tendrán preparadas de 

antemano actividades, ejercicios y material didáctico, con el fin de que el estudiante aproveche las 

clases con el compañero que haga la guardia del titular de la asignatura. 
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8. EVALUACIÓN GENERAL 

8.1 El proceso de evaluación 

La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe de ser 

coherente con las características del Ciclo Formativo, con los objetivos planteados y con la 

metodología utilizada. Especialmente, debe ser formativa, para el aprendizaje y como estrategia de 

aprendizaje, tendente a formar, no tanto a calificar y servir para fomentar la reflexión, orientar y 

analizar el proceso educativo. No se debe tratar únicamente de una evaluación sumativa, de 

aportar grado de consecución de objetivos de aprendizaje, sino ha de servir como estrategia 

docente para ajustar y valorar el proceso de enseñanza. La evaluación que se propone es continua 

y se concreta en un conjunto de acciones planificadas a lo largo del módulo: 

• Inicial, con el fin de detectar conocimientos previos de los estudiantes, y así poder adecuar 

el desarrollo teórico y práctico del módulo durante el año académico. 

• Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 

• Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como los 

procedimientos, las actitudes, las capacidades de relación y comunicación y el desarrollo 

autónomo de cada estudiante. 

• Individualizada, para que se ajuste al proceso de aprendizaje de cada estudiante y no de los 

estudiantes en general. La evaluación individualizada suministra información al propio 

estudiante sobre sus progresos y lo que puede conseguir según sus posibilidades. 

• Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del 

estudiante con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Los instrumentos de evaluación propuestos son los siguientes: 

1. Realización de actividades, test y prácticas profesionales, individuales y en grupo.  

2. Rúbricas para evaluar exposiciones orales y trabajos escritos.  

3. Pruebas escritas sobre los contenidos de una o varias unidades de trabajo.  

De forma genérica, se establecen los siguientes criterios de calificación en las unidades de trabajo.  
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Exámenes  Teóricos y prácticos, pruebas escritas y orales 60 % 

Actividades Realización de trabajos, ejercicios, cuestionarios tipo test, 
supuestos prácticos, etc. 

20 % 

Prácticas profesionales Realización de las prácticas profesionales al final de cada unidad. 20 % 

 
Cada uno de estos criterios se calificará con una puntuación de 0 a 10. 

Generalmente los exámenes consistirán en pruebas escritas, aunque en determinadas unidades 

estas se podrán sustituir o complementar con exposiciones orales sobre determinados contenidos 

o por trabajos prácticos que tendrán la consideración de parte del examen a efectos de obtener la 

calificación. Puede realizarse un examen por unidad o agrupar los contenidos de varias unidades 

por bloques temáticos.  

El objetivo principal de la evaluación es corregir las desviaciones que se hubiesen producido 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde este punto de vista, cuando se evalúe se 

tendrán en cuenta los aspectos siguientes: 

• Adecuación de los objetivos a las características del grupo. 

• Consecución de las actividades programadas. 

• Idoneidad de los procedimientos de evaluación utilizados. 

• Adecuación de los criterios de calificación empleados. 

 

La normativa legal establece que las programaciones didácticas de cada módulo deben reflejar: 

1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje del estudiante. 

2. Los criterios de calificación que se vayan a aplicar. 

 

La adquisición de contenidos teóricos y prácticos se medirá a través de una prueba escrita que 

versará sobre las cuestiones realizadas y corregidas en el aula.  

 

En la realización de todas las actividades, se fomentará el uso por parte del estudiante de un 

lenguaje correcto, y sin faltas de ortografía, insistiendo especialmente al inicio de la prueba en la 

importancia de la lectura atenta de todo tipo de instrucciones. 
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Para evaluar al estudiante se calificarán: comprensión de conceptos, actitud manifestada en clase, 

destreza desarrollada, técnicas de trabajo, capacidad de investigación, metodología utilizada, 

resultados de aprendizaje, etc. 

 

Existen múltiples procedimientos que se pueden utilizar en la evaluación; no obstante, teniendo en 

cuenta las características de los módulos profesionales, los que se van aplicar son: 

• Al finalizar cada unidad de trabajo se controlará que las actividades y trabajos que debe realizar 

cada estudiante o equipo de trabajo esté completo, ordenado y adecuadamente presentado. Se 

valorará positivamente la tarea bien hecha y el interés de los estudiantes por aclarar las dudas, 

exponiendo correctamente sus dificultades. Se utilizarán programas y aplicaciones de 

gamificación, sobre todo para valorar los conocimientos adquiridos al final de cada una de las 

unidades didácticas. 

• Se realizarán pruebas o controles objetivos, con una doble finalidad: por un lado, evaluar el nivel 

de los conocimientos adquiridos y, por otro, inducir al estudiante a exponer sus dudas, lo cual 

les permitirá interiorizar y relacionar los principales conceptos. 

• El profesor propondrá la realización de trabajos individuales sobre temas de actualidad 

relacionados con los contenidos que se están desarrollando en clase, se valorará positivamente: 

la calidad del contenido, la documentación aportada, su buena presentación, la aportación de 

ideas personales y la originalidad de las conclusiones. 

 

En el caso concreto de la materia que nos compete, la evaluación de los estudiantes se realizará 

mediante dos procedimientos. Por un lado, tendremos la evaluación continua, que se realizará a lo 

largo del año y en caso de alcanzar los objetivos marcados eximirá al estudiante de tener que 

realizar otras evaluaciones. Por otro lado, el estudiante podrá optar por la evaluación final, en la 

que se valorarán todos los conocimientos adquiridos por el estudiante durante el año. A principio 

de curso se llevará a cabo una prueba o evaluación inicial, que servirá como guía para conocer los 

conocimientos que tienen los estudiantes, definir los objetivos a alcanzar, preparar y programar las 

actividades a realizar. 

 

Al estudiante que tienen derecho de evaluación continua, se le valorará: 

         -Las pruebas escritas individuales realizadas durante las evaluaciones 
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         -Los resultados obtenidos en la realización de actividades, test y prácticas profesionales, 

individuales y en grupo. 

         -Valoración de la realización de las prácticas profesionales al final de cada unidad 

 

En caso de que desde el departamento de orientación del centro nos indiquen que un estudiante 

tiene dificultades de comprensión o asimilación de contenidos, se tendrán en cuenta los informes y 

medidas a aplicar. 

 

Las fechas propuestas para las distintas evaluaciones, se detallan a continuación. Una vez 

realizadas las evaluaciones, las notas impresas se comunicarán al estudiante mediante la 

plataforma Racima. 

 

A parte de Racima, cualquier dato de interés se encontrará siempre disponible en la página web 

https://ieslalaboral.larioja.edu.es/ 

 
 

Año 
2021/2022 

1ª 
Evaluación 

2ª 
Evaluación 

3ª 
Evaluación 

1ª Ordinaria 2ª Ordinari 

Introducción 
de notas 

Del 
29/11/21 al 
02/12/21 

Del 
01/03/22 al 
07/03/22 

Del 
01/06/22 al 
06/06/22 

Del 01/06/22 al 
06/06/22 

Del 21/06/22 
al 23/06/22 

Junta de 
evaluación 

     

Entrega de 
boletines 

     

Fechas de la evaluación 2021/2022 

 
Para los estudiantes que obtengan calificaciones negativas en alguna de las evaluaciones, se 

elaborará un plan de refuerzo, apoyo y de recuperación personalizado, atendiendo a las 

necesidades formativas, educativas y personales del estudiante. 
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8.2 Perdida evaluación continua 

Se tendrá en cuenta el artículo 65 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento, que recoge los 

motivos de la pérdida del derecho de evaluación continua 

Se entrega a cada uno de los estudiantes los criterios pedagógicos del departamento 

administrativo, del año académico 2021/2022, en el que se detalla de manera pormenorizada las 

causas por las que se produce la pérdida de la evaluación continua. 

 

9. TRANSVERSALES 

Los principales contenidos de los temas transversales que de modo particular se trabajan en el 

módulo de Operaciones Administrativas de Compraventa, así como los aspectos más 

característicos de cada uno de ellos son los siguientes:  

 Lectura comprensiva. 

Mediante el entrenamiento constante de lectura y comprensión de actividades guiadas y 

propuestas y prácticas profesionales. 

 Comunicación oral y escrita.  

 Comunicación audiovisual. 

 Tecnologías de la información y la comunicación. 

 Educación en valores, en especial la igualdad entre géneros. 

En cualquier actividad o práctica profesional las personas ocupan puestos de trabajo de mayor 

y menor nivel jerárquico sin diferencias entre hombres y mujeres. 

 Autonomía e iniciativa personal: toma de decisiones. 

 Aprendizaje proactivo. 

El estudiante tiene todas las herramientas para ser protagonista de su propio aprendizaje. 
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10. UNIDADES DE TRABAJO 

El libro «Operaciones Administrativas de Compraventa» se estructura en las siguientes unidades de trabajo: 
 

Unidad 1. La función comercial dentro de la empresa 

Unidad 2. Principales variables del marketing 

Unidad 3. Contacto y selección de proveedores 

Unidad 4. La contratación mercantil 

Unidad 5. El pedido de mercancía y su entrega 

Unidad 6. El IVA 

Unidad 7. La gestión del IVA 

Unidad 8. Facturación de la operación de compraventa 

Unidad 9. El pago a corto plazo 

Unidad 10. El pago a largo plazo 

Unidad 11. La gestión de existencias 

Unidad 12. Fichas de almacén e inventarios. Cómo controlar y valorar las existencias. 
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UNIDAD DE TRABAJO 1. La función comercial dentro de la empresa 

OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el estudiante debe ser capaz de: 

– Definir el concepto de empresa. 

– Entender el significado de las empresas dentro de un sistema económico. 

– Interpretar la organización de empresas a través de los organigramas. 

– Valorar la importancia de la función comercial de la empresa. 

– Diferenciar las formas más usuales de organización del departamento comercial. 
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Unidad didáctica 1: LA FUNCIÓN COMERCIAL DENTRO DE LA EMPRESA Temporalización:  8 horas 

Contenido Criterios de evaluación Resultados de aprendizaje Instrumentos de evaluación / Criterios 

de calificación 

1. La empresa 

1.1 Concepto de empresa 

1.2 Tipos de empresa 

desde un punto de 

vista comercial 

2 El ámbito de actuación de la 

empresa 

2.1 El mercado 

3 La estructura organizativa de 

las empresas 

3.1 Las áreas funcionales 

y la organización de 

las empresas 

3.2 El organigrama de la 

empresa y los 

departamentos 

4 El departamento comercial y su 

organización 

4.1 La organización del 

departamento 

comercial 

5 El aprovisionamiento en la 

empresa 

5.1 Objetivos de la 

función de 

aprovisionamiento 

6 Las ventas en la empresa 

6.1 El personal de ventas 

1. Definir una empresa, así 

como sus elementos 

principales, funciones y 

objetivos. 

2. Exponer como influye la 

actividad de una empresa 

en el bienestar de la 

sociedad. 

3. Analizar y definir la 

estructura organizativa de 

una empresa.  

4. Proponer alternativas de 

organización a una 

empresa dada. 

5. Diferenciar los modos 

más usuales de 

organización del 

departamento comercial. 

6. Resolver ejercicios de 

elaboración y análisis de 

organigramas. 

 

Calcula precios de venta y compra y 

descuentos aplicando las normas y usos 

mercantiles y la legislación fiscal 

vigente. 

 

 

1. Prueba escrita o exámenes conceptuales: 60 %. 

 

2. Prácticas: determinación de precios de venta. 

Punto muerto. Análisis de variables del 

marketing. Y recogida de trabajos en grupo y/o 

exposiciones teórico-prácticas. 20 % 

 

3. Realización de actividades: 20%. 

Metodología 
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Participativa y colaborativa. Basada en el aprendizaje cooperativo, funcional y significativo. Se abordarán todas las actividades propuestas en el manual de referencia una 

vez vistos sus contenidos teóricos. Para ello se tendrán presentes la siguiente secuencia de actividades: 

• Actividades de iniciación: motivación y conocimientos previos.  

• Actividades de desarrollo de contenidos.  

• Actividades de finales de resumen de contenidos vistos.  

• Evaluación. 

Cada tipo de actividad supondrá una organización grupal diferente, según el ritmo y desarrollo que cada profesor se encuentre. 

 

 
Recursos TIC 

 

Ordenadores con procesadores de texto y conexión a Internet. 
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UNIDAD DE TRABAJO 2. Principales variables del marketing 

OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el estudiante debe ser capaz de: 

– Definir el concepto de marketing y valorar la importancia que el mismo tiene para la empresa. 

– Aprender a determinar el precio de un producto e identificar los costes de producción y su clasificación. 

– Conocer cuáles son las fases de vida por las que atraviesa un producto. 

– Valorar la importancia que para la consecución de las ventas tiene una buena campaña de promoción. 

– Entender el concepto de distribución y su valor en el proceso de una venta. 

– Respetar el punto de vista y las acciones emprendidas por empresas competidoras para tomar una decisión comercial. 
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Unidad didáctica 2: PRINCIPALES VARIABLES DEL MARKETING Temporalización:  7 horas 

Contenido Criterios de evaluación Resultados de aprendizaje Instrumentos de evaluación 

/ Criterios de calificación 

1 El marketing en la empresa 

1.1 Definición de marketing 

1.2 El marketing y el mercado 

1.3 El marketing-mix 

2 El precio 

2.1 Métodos para la fijación de 

precios 

2.2 El precio técnico y el punto 

muerto 

3 El producto 

3.1 El ciclo de vida del 

producto 

4 La promoción 

4.1 La publicidad 

5 La distribución o la logística de 

distribución 

 

1. Identificar los conceptos de 

precio de compra del producto, 

gastos, precio de venta, descuentos, 

interés comercial, recargos y 

márgenes comerciales. 

2. Definir correctamente los 

términos de marketing y las 

distintas variables que configuran el 

denominado marketing mix. 

3. Explicar con claridad y rigor la 

importancia de las variables del 

marketing mix con respecto a la 

comercialización de un producto. 

4. Valorar la importancia que, para 

la consecución de una venta, tiene 

una campaña de promoción. 

5. Calcular adecuadamente costes, 

punto muerto y precios de venta de 

un producto dado un supuesto 

determinado. 

6. Explicar los distintos tipos de 

mercado que se pueden encontrar 

en base a la competencia habida en 

ellos. 

 

Calcula precios de venta y compra y 

descuentos aplicando las normas y usos 

mercantiles y la legislación fiscal vigente. 

 

 

1. Prueba escrita o exámenes 

conceptuales: 60 %. 

 

2. Prácticas: determinación de 

precios de venta. Punto muerto. 

Análisis de variables del marketing. 

Y recogida de trabajos en grupo 

y/o exposiciones teórico-prácticas. 

20 % 

 

3. Realización de actividades: 20%. 

 

Metodología 

Participativa y colaborativa. Basada en el aprendizaje cooperativo, funcional y significativo. Se abordarán todas las actividades propuestas en el manual de referencia una 

vez vistos sus contenidos teóricos. Para ello se tendrán presentes la siguiente secuencia de actividades: 

• Actividades de iniciación: motivación y conocimientos previos.  

• Actividades de desarrollo de contenidos.  

• Actividades de finales de resumen de contenidos vistos.  

• Evaluación. 

Cada tipo de actividad supondrá una organización grupal diferente, según el ritmo y desarrollo que cada profesor se encuentre. 

Recursos TIC 
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Ordenadores con procesadores de texto y conexión a Internet. 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO 3. Contacto y selección de proveedores 

OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el estudiante debe ser capaz de: 

– Conocer el proceso de selección de proveedores que pueden suministrar productos a una empresa. 

– Cumplimentar boletines internos de compra y solicitudes de oferta. 

– Analizar y comparar ofertas y presupuestos recibidos por parte de varios proveedores. 

– Descubrir cuáles son los principales criterios de selección de proveedores, usados por las empresas. 

– Calcular precios de compra o costes de adquisición, distinguiendo los distintos elementos que lo integran. 

– Confeccionar ficheros de proveedores y fichas de productos usando aplicaciones informáticas de propósito general o 
específico. 
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Unidad didáctica 3: CONTACTO Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES Temporalización:  8 horas 

Contenido Criterios de evaluación Resultados de 

aprendizaje 

Instrumentos de evaluación 

/ Criterios de calificación 

1 Los proveedores 

1.1 La nota de pedido interna 

o requisición 

1.2 La selección de 

proveedores 

2 Criterios de selección de 

proveedores 

2.1 El precio de compra o 

coste de adquisición 

2.2 El plazo de entrega 

2.3 El plazo de pago 

2.4 La calidad 

 

1. Describir las características y los diferentes 

elementos que intervienen en un proceso de 

selección de proveedores y en el ciclo de la 

compra. 

2. Analizar el entorno de una empresa y localizar 

todos los posibles proveedores de los productos y 

servicios que necesite. 

3. Redactar con claridad, precisión, concisión y 

limpieza, cartas comerciales dirigidas a los 

proveedores, solicitando la información que se 

desee recabar. 

4. Sintetizar las características y los datos básicos 

de los proveedores de un determinado artículo y 

reflejarlos en una ficha. 

5. Seleccionar entre diversas ofertas, de posibles 

proveedores, las más adecuadas a las 

características, a los medios económicos y al 

mercado, de una determinada empresa. 

6. Realizar un cuadro comparativo de las ofertas 

efectuadas por diferentes proveedores, que sirva 

de referencia en la evaluación y elección del más 

adecuado. 

7. Utilizar herramientas informáticas correcta y 

apropiadamente en cada una de las etapas de que 

consta el ciclo de la compra y la selección de 

proveedores. 

 

Calcula precios de venta y compra 

y descuentos aplicando las normas 

y usos mercantiles y la legislación 

fiscal vigente. 

 

 

 

1. Prueba escrita o exámenes 

conceptuales: 60 %. 

 

2. Prácticas: elaboración de 

documentos tales como 

presupuestos, cartas de pedido, 

notas de pedido internas y notas de 

pedido externas. Realización de 

supuestos de selección de 

proveedores atendiendo a diversas 

variables. 

Y recogida de trabajos en grupo 

y/o exposiciones teórico-prácticas. 

20 % 

 

3. Realización de actividades: 20%. 

 

 

 

Metodología 

Participativa y colaborativa. Basada en el aprendizaje cooperativo, funcional y significativo. Se abordarán todas las actividades propuestas en el manual de referencia una 

vez vistos sus contenidos teóricos. Para ello se tendrán presentes la siguiente secuencia de actividades: 

• Actividades de iniciación: motivación y conocimientos previos.  

• Actividades de desarrollo de contenidos.  

• Actividades de finales de resumen de contenidos vistos.  

• Evaluación. 

Cada tipo de actividad supondrá una organización grupal diferente, según el ritmo y desarrollo que cada profesor se encuentre. 
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Recursos TIC 

 

Ordenadores con procesadores de texto y conexión a Internet. 

UNIDAD DE TRABAJO 4. La contratación mercantil 

OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el estudiante debe ser capaz de: 

– Valorar la importancia de trabajar con método administrativo, así como la relevancia que la documentación mercantil tiene, en su conjunto, 
para la empresa. 

– Conocer las normas relativas al contrato de compraventa, diferenciando entre la compraventa mercantil y la compraventa civil. 

– Descubrir los principales elementos de un contrato de compraventa, así como su estructura básica. 

– Analizar las principales obligaciones que las partes de un contrato de compraventa adquieren a su formalización. 

– Entender el concepto de franquicia y observar las principales diferencias entre los distintos tipos de franquicias que se pueden encontrar. 

– Conocer el contrato de leasing y diferenciarlo del de renting. 

– Aprender los principales motivos o causas que dan lugar a la extinción de un contrato. 



 

Operaciones administrativas de compraventa PROGRAMACIÓN  

 

35  

 

 

Unidad didáctica 4: LA CONTRATACIÓN MERCANTIL Temporalización:  8 horas 

Contenido Criterios de evaluación Resultados de 

aprendizaje 

Instrumentos de evaluación 

/ Criterios de calificación 

1 Documentación mercantil en 

operaciones de compraventa 

2 El contrato de compraventa 

2.1 El contrato de compraventa 

civil 

2.2 El contrato de compraventa 

mercantil 

3 Elementos del contrato de 

compraventa 

3.1 Elementos personales 

3.2 Elementos materiales 

4 Las obligaciones de las partes 

4.1 Obligaciones del comprador 

4.2 Obligaciones del vendedor 

5 Contenido del contrato de 

compraventa 

6 Contratos especiales de 

compraventa 

6.1 La compraventa de bienes 

muebles a plazo 

6.2 El contrato de suministro 

6.3 El contrato de compraventa 

plaza a plaza 

6.4 El contrato de permuta 

7 El contrato de leasing 

 

1. Analizar y sintetizar las partes esenciales de los 

contratos de compraventa. 

2. Enumerar los derechos y obligaciones 

derivados de los contratos mercantiles. 

3. Redactar con claridad, concisión y precisión 

contratos de compraventa sencillos, incluyendo 

las cláusulas adecuadas. 

4. Participar activamente en los debates 

propuestos aportando ideas, realizando 

sugerencias, respetando las opiniones de los 

demás y rechazando actitudes de intolerancia. 

 

Confecciona documentos 

administrativos de las operaciones 

de compraventa, relacionándolos 

con las transacciones comerciales 

de la empresa. 

 

 

 

1. Prueba escrita o exámenes 

conceptuales: 60 %. 

 

2. Prácticas: elaboración de 

cláusulas contractuales. Análisis e 

interpretación de contratos o de 

sus principales clausulados. Y 

recogida de trabajos en grupo y/o 

exposiciones teórico-prácticas. 20 

% 

 

3. Realización de actividades: 20%. 

 

 

Metodología 

Participativa y colaborativa. Basada en el aprendizaje cooperativo, funcional y significativo. Se abordarán todas las actividades propuestas en el manual de referencia una 

vez vistos sus contenidos teóricos. Para ello se tendrán presentes la siguiente secuencia de actividades: 

• Actividades de iniciación: motivación y conocimientos previos.  

• Actividades de desarrollo de contenidos.  

• Actividades de finales de resumen de contenidos vistos.  

• Evaluación. 

Cada tipo de actividad supondrá una organización grupal diferente, según el ritmo y desarrollo que cada profesor se encuentre. 

Recursos TIC 
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Ordenadores con procesadores de texto y conexión a Internet. 

UNIDAD DE TRABAJO 5. El pedido de mercancía y su entrega. 

Al finalizar esta unidad el estudiante debe ser capaz de: 

– Definir el concepto de pedido de mercancía y albarán o nota de entrega de mercancías. 

– Conocer los distintos tipos de pedido y de albaranes que se podrán encontrar en un puesto de trabajo dentro de un 
departamento comercial. 

– Entender la importancia de una buena gestión del transporte de mercancías. 

– Cumplimentar documentos relativos a la compra y venta en la empresa. 

– Valorar correctamente el hecho de registrar y archivar con método y pulcritud la documentación mercantil que en una empresa 
se pueda realizar. 

– Reconocer los procesos de expedición y entrega de mercancías. 
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Unidad didáctica 5: EL PEDIDO DE MERCANCÍA Y SU ENTREGA Temporalización:  8 horas 

Contenido Criterios de evaluación Resultados de 

aprendizaje 

Instrumentos de evaluación 

/ Criterios de calificación 

1 El pedido de mercancías 

1.1 El inicio de la compraventa 

de mercancías 

1.2 El pedido de mercancías 

1.3 Clases de pedidos de 

mercancías 

1.4 El pedido escrito 

2 El albarán o nota de entrega de 

mercancías 

2.1 Contenido del albarán 

3 El transporte de las mercancías 

4 Tipos de transportes 

4.1 El pago del transporte de las 

mercancías: modalidades 

 

1 Redactar con claridad, precisión, concisión y 

limpieza, cartas comerciales dirigidas a los 

proveedores solicitando productos o servicios. 

2 Describir las partes esenciales de una carta 

comercial y/o nota de pedido. 

3 Elaborar notas de pedido con todos los datos 

necesarios, indicando de forma clara y precisa 

las condiciones. 

4 Registrar pedidos emitidos y controlar su 

recepción. 

5 Redactar correctamente cartas dirigidas a 

proveedores para realizar quejas, reclamaciones 

o devoluciones. 

6 Elaborar notas de pedido con todos los datos 

necesarios, indicando de forma clara y precisa 

las condiciones. 

7 Confeccionar correctamente albaranes y 

cotejar su contenido con el de pedidos 

elaborados anteriormente. 

8 Cumplimentar correctamente cartas de porte 

de diferentes tipos de mercancías. 

Redactar cartas dirigidas a proveedores para 

realizar quejas, reclamaciones o devoluciones. 

 

 

Confecciona documentos 

administrativos de las operaciones 

de compraventa, relacionándolos 

con las transacciones comerciales 

de la empresa. 

 

 

 

1. Prueba escrita o exámenes 

conceptuales: 60 %. 

 

2. Prácticas: elaboración de 

documentos tales como 

presupuestos, cartas de pedido, 

albaranes y cartas de porte. Y 

recogida de trabajos en grupo y/o 

exposiciones teórico-prácticas. 20 

% 

 

3. Realización de actividades: 20%. 

 

 

Metodología 

Participativa y colaborativa. Basada en el aprendizaje cooperativo, funcional y significativo. Se abordarán todas las actividades propuestas en el manual de referencia una 

vez vistos sus contenidos teóricos. Para ello se tendrán presentes la siguiente secuencia de actividades: 

• Actividades de iniciación: motivación y conocimientos previos.  

• Actividades de desarrollo de contenidos.  

• Actividades de finales de resumen de contenidos vistos.  

• Evaluación. 

Cada tipo de actividad supondrá una organización grupal diferente, según el ritmo y desarrollo que cada profesor se encuentre. 

Recursos TIC 
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Ordenadores con procesadores de texto, hojas de cálculo y conexión a Internet. 
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UNIDAD DE TRABAJO 6. El IVA 

OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el estudiante debe ser capaz de: 

– Definir lo que es un impuesto indirecto y definir el IVA. 

– Diferenciar claramente las operaciones sujetas a IVA de las no sujetas y de las exentas. 

– Identificar claramente los distintos elementos del IVA. 

– Clasificar bienes y servicios de características muy diferentes, según el tipo impositivo del IVA al que estén sometidos. 

– Calcular correctamente las bases y las cuotas de operaciones sometidas a tipos impositivos distintos. 

– Razonar el mecanismo de liquidación del impuesto haciendo entrar en juego las deducciones. 

– Identificar los diferentes regímenes especiales y explicar sus características. 
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Unidad didáctica 6: EL IVA Temporalización:  9 horas 

Contenido Criterios de evaluación Resultados de 

aprendizaje 

Instrumentos de evaluación 

/ Criterios de calificación 

1 El IVA 

1.1 Concepto de IVA 

1.2 Ámbito de aplicación 

1.3 Hecho imponible 

1.4 El IVA en operaciones de 

compraventa con otros 

países 

2 Operaciones no sujetas al IVA y 

operaciones exentas 

2.1 Operaciones no sujetas al 

IVA 

2.2 Operaciones exentas 

3 Cómo funciona el impuesto 

3.1 Cálculo o determinación del 

impuesto 

3.2 La base imponible 

3.3 Los tipos impositivos 

3.4 La cuota del IVA 

3.5 La liquidación del IVA 

3.6 La deducción 

4 Los regímenes especiales 

4.1 Régimen simplificado 

4.2 Régimen especial del recargo 

de equivalencia 

5 Régimen especial de agricultura, 

ganadería y pesca 

6 Resto de regímenes especiales 

1. Definir el IVA y diferenciarlo de otros tipos de 

impuestos. 

2. Diferenciar claramente los distintos elementos 

que intervienen en su cálculo. 

3. Analizar las funciones que cumplen el sujeto 

pasivo y el contribuyente en el IVA. 

4. Diferenciar claramente las operaciones sujetas, 

no sujetas y exentas, razonando sus diferencias y 

las consecuencias económicas de ser calificadas 

de una u otra forma. 

5. Identificar qué tipo de IVA es aplicable a 

diferentes productos y servicios. 

6. Calcular bases imponibles y cuotas de 

operaciones de distinta índole que estén sujetas a 

tipos de IVA también diferentes. 

7. Realizar liquidaciones de IVA diferenciando 

entre ingresar, compensar y devolver en cuanto a 

sus resultados. 

8. Definir cada uno de los regímenes especiales 

del IVA y diferenciarlos entre sí. 

9. Diferenciar claramente los distintos elementos 

que intervienen en el cálculo para cada régimen. 

10. Analizar las funciones que cumplen el sujeto 

pasivo y el contribuyente en los regímenes 

especiales del IVA. 

11. Diferenciar claramente las actividades 

empresariales y profesionales según el régimen 

de IVA que se les aplique. 

12. Calcular bases imponibles y cuotas de 

operaciones de distinta índole sujetas a los 

distintos regímenes especiales desarrollados. 

13. Realizar liquidaciones de IVA sujetas a los 

distintos regímenes especiales desarrollados. 

 

Liquida obligaciones fiscales 

ligadas a las operaciones de 

compra-venta aplicando la 

normativa fiscal vigente. 

 

 

 

1. Prueba escrita o exámenes 

conceptuales: 60 %. 

 

2. Prácticas: realización de 

supuestos prácticos de cálculo de 

bases, cuotas y liquidaciones del 

impuesto. Y recogida de trabajos 

en grupo y/o exposiciones teórico-

prácticas. 20 % 

 

3. Realización de actividades: 20%. 

 

 

 

 

Metodología 
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Participativa y colaborativa. Basada en el aprendizaje cooperativo, funcional y significativo. Se abordarán todas las actividades propuestas en el manual de referencia una 

vez vistos sus contenidos teóricos. Para ello se tendrán presentes la siguiente secuencia de actividades: 

• Actividades de iniciación: motivación y conocimientos previos.  

• Actividades de desarrollo de contenidos. 

• Actividades de finales de resumen de contenidos vistos.  

• Evaluación. 

Cada tipo de actividad supondrá una organización grupal diferente, según el ritmo y desarrollo que cada profesor se encuentre. 

Recursos TIC 

 

Ordenadores con procesadores de texto y conexión a Internet. 

 



 

Operaciones administrativas de compraventa PROGRAMACIÓN  

 

42  

 

UNIDAD DE TRABAJO 7. La gestión del IVA 

OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el estudiante debe ser capaz de: 

– Identificar los modelos de impresos de declaraciones-liquidaciones del IVA utilizados por las empresas. 

– Conocer los plazos de presentación de las declaraciones-liquidaciones del IVA. 

– Aprender a cumplimentar los modelos de declaración. 

– Interpretar el contenido de los distintos modelos de declaración-liquidación del impuesto. 

– Realizar declaraciones-liquidaciones del IVA, utilizando para ello aplicaciones informáticas y telemáticas. 

– Descubrir otras obligaciones formales de los sujetos pasivos del IVA. 
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Unidad didáctica 7: LA GESTIÓN DEL IVA Temporalización:  8 horas 

Contenido Criterios de evaluación Resultados de 

aprendizaje 

Instrumentos de evaluación 

/ Criterios de calificación 

1 La gestión del IVA 

1.1 Las declaraciones-

liquidaciones del IVA 

1.2 El modelo 036 

1.3 Los modelos de declaración 

del IVA 

2 El modelo 390 y el modelo 340 

3 La declaración en el régimen 

simplificado 

4 Otras obligaciones formales del 

impuesto 

4.1 La declaración anual de 

operaciones 

4.2 Los libros registro 

 

a) Registrar correctamente las facturas emitidas 

y recibidas en los libros correspondientes. 

b) Organizar los datos de los libros registro 

para efectuar las declaraciones periódicas del 

IVA. 

c) Analizar las operaciones de una empresa, y 

ordenar los datos para cumplimentar 

correctamente la declaración anual de 

operaciones con terceras personas. 

d) Identificar los impresos necesarios para 

cumplir con las obligaciones fiscales 

derivadas del IVA. y presentarlos dentro del 

plazo legal. 

 

 

Liquida obligaciones fiscales 

ligadas a las operaciones de 

compra-venta aplicando la 

normativa fiscal vigente. 

 

 

 

1. Prueba escrita o exámenes 

conceptuales: 60 %. 

 

2. Prácticas: realización de 

supuestos prácticos de cálculo de 

bases, cuotas y liquidaciones del 

impuesto. Confección de 

declaraciones del impuesto. Modelo 

303. Y recogida de trabajos en 

grupo y/o exposiciones teórico-

prácticas. 20 % 

 

3. Realización de actividades: 20%. 

 

 

Metodología 

Participativa y colaborativa. Basada en el aprendizaje cooperativo, funcional y significativo. Se abordarán todas las actividades propuestas en el manual de referencia una 

vez vistos sus contenidos teóricos. Para ello se tendrán presentes la siguiente secuencia de actividades: 

• Actividades de iniciación: motivación y conocimientos previos.  

• Actividades de desarrollo de contenidos.  

• Actividades de finales de resumen de contenidos vistos.  

• Evaluación. 

Cada tipo de actividad supondrá una organización grupal diferente, según el ritmo y desarrollo que cada profesor se encuentre. 

Recursos TIC 
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Ordenadores con procesadores de texto y conexión a Internet. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 8. Facturación de la operación de compraventa 

OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el estudiante debe ser capaz de: 

– Definir el concepto de factura y el concepto de factura electrónica. 
– Comprender el contenido de una factura y los distintos elementos que la integran. 
– Identificar los distintos tipos de facturas y documentos sustitutivos que se pueden encontrar en la actividad profesional. 
– Interpretar los requisitos legales que han de cumplir las facturas. 
– Cumplimentar correctamente facturas de operaciones de diferente índole. 
– Conocer las obligaciones legales inherentes a la facturación. 
– Utilizar herramientas informáticas en la confección y realización de facturas. 
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Unidad didáctica 8: FACTURACIÓN DE LA OPERACIÓN DE COMPRAVENTA Temporalización: 8 horas 

Contenido Criterios de evaluación Resultados de 

aprendizaje 

Instrumentos de evaluación 

/ Criterios de calificación 

1 La factura 

1.1 Requisitos de las 

facturas 

1.2 Tipos de facturas 

2 Emisión y entrega de facturas 

3 La conservación de las facturas 

4 Cálculo y confección de facturas 

4.1 Procedimientos a 

seguir para el cálculo y 

confección de facturas 

5 La factura de rectificación  

6 La facturación electrónica 

6.1 Características de la 

factura electrónica 

6.2 Envío de facturas 

electrónicas o digitales 

6.3 El certificado digital o 

la firma electrónica o 

digital 

7 Los libros de registro 

7.1 Libros de registro de 

facturas expedidas 

7.2 Libros de registro de 

facturas emitidas 

8 La informática aplicada a los libros 

de registro 

 

1. Describir y explicar los requisitos legales que 

han de cumplir las facturas. 

2. Diferenciar distintos tipos de facturas y 

concretar la factura más adecuada a cada caso. 

3. Diseñar modelos de facturas adaptados a las 

necesidades de una empresa ajustándose a lo 

establecido en las disposiciones legales. 

4. Cumplimentar correctamente los datos de las 

facturas cotejando su contenido con el de los 

pedidos y los albaranes. 

5. Realizar correctamente facturas aplicando el 

IVA que corresponda. 

6. Resolver ejercicios de facturas que reflejen 

casuísticas muy variadas como, por ejemplo, 

diferentes tipos de IVA, descuentos, gastos 

incluidos en la base imponible, gastos suplidos, 

recargo de equivalencia, etc., y realizar los 

cálculos con absoluta precisión, todo ello 

mediante un sistema tradicional, manual, y 

mediante software de aplicación. 

 

 

Confecciona documentos 

administrativos de las operaciones 

de compraventa, relacionándolos 

con las transacciones comerciales 

de la empresa. 

Liquida obligaciones fiscales 

ligadas a las operaciones de 

compra-venta aplicando la 

normativa fiscal vigente. 

 

1. Prueba escrita o exámenes 

conceptuales: 60 %. 

 

2. Prácticas: confección de facturas 

de todo tipo y modalidad. Y 

recogida de trabajos en grupo y/o 

exposiciones teórico-prácticas. 20 

% 

 

3. Realización de actividades: 20%. 

 

 

Metodología 

Participativa y colaborativa. Basada en el aprendizaje cooperativo, funcional y significativo. Se abordarán todas las actividades propuestas en el manual de referencia una 

vez vistos sus contenidos teóricos. Para ello se tendrán presentes la siguiente secuencia de actividades: 

• Actividades de iniciación: motivación y conocimientos previos.  

• Actividades de desarrollo de contenidos.  

• Actividades de finales de resumen de contenidos vistos.  

• Evaluación. 

Cada tipo de actividad supondrá una organización grupal diferente, según el ritmo y desarrollo que cada profesor se encuentre. 
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Recursos TIC 

 

Ordenadores con procesadores de texto, hojas de cálculo y conexión a Internet. Programa de software de gestión de facturas. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 9. El pago a corto plazo 

OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el estudiante debe ser capaz de: 

– Conocer la diferencia entre pago aplazado y pago al contado o corto plazo. 

– Diferenciar las principales modalidades de pago a corto plazo que se pueden encontrar en el tráfico mercantil. 

– Entender la importancia de negociar una adecuada forma de pago dentro de un contrato de compraventa. 

– Saber cómo se lleva a cabo un pago mediante cheque y cuáles son las principales obligaciones y derechos que de la emisión de un 
cheque se derivan. 

– Valorar trabajar con procedimientos adecuados en gestión de cobros. 

– Identificar las características básicas y el funcionamiento de los pagos por internet. 
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Unidad didáctica 9: EL PAGO A CORTO PLAZO Temporalización:  8 horas 

Contenido Criterios de evaluación Resultados de 

aprendizaje 

Instrumentos de evaluación 

/ Criterios de calificación 

1 El pago de la compraventa 

2 Las tarjetas bancarias y las tarjetas 

de crédito 

2.1 Las tarjetas bancarias o 

de débito 

2.2 Las tarjetas de crédito 

2.3 El pago en internet 

mediante tarjetas 

3 Las transferencias bancarias 

4 El cheque 

4.1 Elementos personales 

4.2 Elementos formales 

4.3 Formas de emisión 

4.4 Cheques especiales 

4.5 La transmisión del 

cheque 

4.6 Presentación y pago del 

cheque 

4.7 El impago del cheque 

5 El recibo 

 

a) Presentar un informe analizando las ventajas 

e inconvenientes que supone para la 

empresa el pago al contado y el realizado 

con aplazamiento. 

b) Explicar gráfica y oralmente las distintas 

personas que intervienen en el cheque. 

c) Resolver casos prácticos cumplimentando 

los distintos instrumentos relacionados con 

el cobro y el pago de la compraventa: 

a. Cheques de distinto tipo. 

b. Transferencias bancarias. 

c. Otros medios de pago al contado. 

d) Comentar la diferencia entre tarjetas de 

crédito y débito. 

e) Explicar cómo se lleva a cabo una compra y 

un pago a través de internet mediante el uso 

de tarjetas de crédito o débito. 

 

 

Tramita pagos y cobros 

reconociendo la documentación 

asociada y su flujo dentro de la 

empresa. 

 

 

 

1. Prueba escrita o exámenes 

conceptuales: 60 %. 

 

2. Prácticas: confección de 

documentos relacionados con el 

pago a corto plazo: cheques y 

recibos. Y recogida de trabajos en 

grupo y/o exposiciones teórico-

prácticas. 20 % 

 

3. Realización de actividades: 20%. 

 

 

 

Metodología 

Participativa y colaborativa. Basada en el aprendizaje cooperativo, funcional y significativo. Se abordarán todas las actividades propuestas en el manual de referencia una 

vez vistos sus contenidos teóricos. Para ello se tendrán presentes la siguiente secuencia de actividades: 

• Actividades de iniciación: motivación y conocimientos previos.  

• Actividades de desarrollo de contenidos.  

• Actividades de finales de resumen de contenidos vistos.  

• Evaluación. 

Cada tipo de actividad supondrá una organización grupal diferente, según el ritmo y desarrollo que cada profesor se encuentre. 

Recursos TIC 
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Ordenadores con procesadores de texto, hojas de cálculo y conexión a Internet.  

UNIDAD DE TRABAJO 10. El pago a largo plazo 

OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el estudiante debe ser capaz de: 

– Saber qué es una letra de cambio y cómo se confecciona. 

– Conocer los distintos sujetos que intervienen en la puesta en circulación de una letra de cambio. 

– Entender el porqué de la importancia de negociar una adecuada forma de pago dentro de un contrato de compraventa. 

– Confeccionar y saber qué es un pagaré. 

– Valorar la importancia de domiciliar determinados pagos periódicos mediante los llamados recibos domiciliados en una cuenta 
bancaria. 
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Unidad didáctica 10: EL PAGO A LARGO PLAZO Temporalización:  7 horas 

Contenido Criterios de evaluación Resultados de 

aprendizaje 

Instrumentos de evaluación 

/ Criterios de calificación 

1 La letra de cambio 

1.1 Personas que intervienen en la 

puesta en circulación de una 

letra de cambio 

1.2 Elementos formales 

1.3 El endoso de la letra 

1.4 El aval 

1.5 El timbre de la letra 

1.6 El impago de la letra de 

cambio 

2 El pagaré 

2.1 Elementos personales 

2.2 Elementos formales 

2.3 El pago mediante el pagaré 

3 El recibo normalizado 

3.1  La cesión en cobro de los 

recibos normalizados 

4 Principales productos financieros 

relacionados con documentos de 

pago a plazo 

4.1 Líneas de descuento 

4.2 El confirming 

4.3 El factoring 

5 La utilización de internet en la 

gestión de cobros 

6 Los costes del pago o cobro de la 

venta 

6.1 La negociación y gestión de 

efectos y la factura de 

descuentos 

 

1. Presentar un informe analizando las ventajas e 

inconvenientes que supone para la empresa el 

pago al contado y el realizado con aplazamiento. 

2. Explicar gráfica y oralmente las distintas 

personas que intervienen en la letra de cambio y 

en el pagaré. 

3. Resolver casos prácticos cumplimentando los 

distintos instrumentos relacionados con el cobro 

y el pago aplazado de la compraventa: 

• La letra de cambio. 

• El pagaré. 

• El recibo. 

 

 

Tramita pagos y cobros 

reconociendo la documentación 

asociada y su flujo dentro de la 

empresa. 

 

 

 

1. Prueba escrita o exámenes 

conceptuales: 60 %. 

 

2. Prácticas: confección de 

documentos relacionados con el 

pago a largo plazo: letras de 

cambio, pagarés y recibos 

normalizados. Y recogida de 

trabajos en grupo y/o exposiciones 

teórico-prácticas. 20 % 

 

3. Realización de actividades: 20%. 

 

 

Metodología 
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Participativa y colaborativa. Basada en el aprendizaje cooperativo, funcional y significativo. Se abordarán todas las actividades propuestas en el manual de referencia una 

vez vistos sus contenidos teóricos. Para ello se tendrán presentes la siguiente secuencia de actividades: 

• Actividades de iniciación: motivación y conocimientos previos.  

• Actividades de desarrollo de contenidos.  

• Actividades de finales de resumen de contenidos vistos.  

• Evaluación. 

Cada tipo de actividad supondrá una organización grupal diferente, según el ritmo y desarrollo que cada profesor se encuentre. 

Recursos TIC 

 

Ordenadores con procesadores de texto, hojas de cálculo y conexión a Internet.  
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UNIDAD DE TRABAJO 11. La gestión del stock 

OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el estudiante debe ser capaz de: 

– Conocer los tipos de stocks o existencias que se pueden encontrar en una empresa. 

– Calcular la cantidad idónea de stocks en función de la empresa, el almacén y las políticas de gestión. 

– Saber representar niveles de stocks, su evolución en el tiempo y conocer las variables que influyen en su gestión. 

– Aprender a calcular la rotación de stocks y su significado. 

– Comparar e interpretar ratios que ayuden a establecer medidas de mejora en la política de stocks de la empresa para aumentar su 
rentabilidad. 

– Utilizar con destreza ratios para el análisis y evaluación de las políticas de gestión de stocks de una empresa. 

– Conocer los principales métodos para identificar y controlar adecuadamente las existencias o stocks más relevantes dentro del 
almacén de una empresa. 
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Unidad didáctica 11: LA GESTIÓN DE STOCK Temporalización: 8 horas 

Contenido Criterios de evaluación Resultados de 

aprendizaje 

Instrumentos de evaluación 

/ Criterios de calificación 

1 Los stocks o existencias 

1.1 Definición de stocks 

1.2 La clasificación de stocks o 

existencias según el PGC 

1.3 Clasificación de stocks según 

su finalidad 

2 El tamaño del stock. 

Representación gráfica 

2.1 Determinación del stock de 

seguridad y del stock medio 

2.2 El stock total de la empresa 

3 La gestión de stocks 

3.1 Determinación del VOP 

3.2 El punto de pedido 

4 Análisis de las políticas de gestión 

de stocks 

4.1 El nivel de servicio ofertado 

4.2 El índice de rotación de stock 

4.3 El periodo medio de 

maduración 

 

1. Resolver casos prácticos calculando el 

volumen óptimo de pedido. 

2. Explicar y representar gráficamente distintos 

artículos clasificados por el análisis ABC. 

3. Definir los distintos tipos de stocks de una 

empresa. 

4. Argumentar la importancia, para una 

empresa, de una buena gestión de stocks y 

poner de manifiesto la relación que ello tiene 

con el hecho de evitar enfermedades psíquicas. 

 

 

4. Controla existencias 

reconociendo y aplicando sistemas 

de gestión de almacén 

 

 

 

1. Prueba escrita o exámenes 

conceptuales: 60 %. 

 

2. Prácticas: realizar cálculos y 

poner en práctica modelos de 

gestión de stock. Realizar análisis 

ABC. Y recogida de trabajos en 

grupo y/o exposiciones teórico-

prácticas. 20 % 

 

3. Realización de actividades: 20%. 

 

 

Metodología 

Participativa y colaborativa. Basada en el aprendizaje cooperativo, funcional y significativo. Se abordarán todas las actividades propuestas en el manual de referencia una 

vez vistos sus contenidos teóricos. Para ello se tendrán presentes la siguiente secuencia de actividades: 

• Actividades de iniciación: motivación y conocimientos previos.  

• Actividades de desarrollo de contenidos.  

• Actividades de finales de resumen de contenidos vistos.  

• Evaluación. 

Cada tipo de actividad supondrá una organización grupal diferente, según el ritmo y desarrollo que cada profesor se encuentre. 

Recursos TIC 
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Ordenadores con procesadores de texto, hojas de cálculo y conexión a Internet.  

UNIDAD DE TRABAJO 12. Fichas de almacén e inventarios. Cómo controlar y valorar existencias 

OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el estudiante debe ser capaz de: 

– Valorar la importancia del almacén en el conjunto de la empresa. 

– Conocer las normas de valoración de existencias. 

– Efectuar cálculos para determinar precios de adquisición o costes de producción. 

– Cumplimentar fichas de almacén y otras fichas de control de existencias en almacenes. 

– Entender el concepto y la utilidad de los inventarios y diferenciar los principales tipos de inventarios que se pueden hacer en la empresa. 

– Comprender el procedimiento de realización de inventarios. 
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Unidad didáctica 12: FICHAS DE ALMACÉN. CONTROLAR Y VALORAR EXISTENCIAS Temporalización: 8 horas 

Contenido Criterios de evaluación Resultados de 

aprendizaje 

Instrumentos de evaluación 

/ Criterios de calificación 

1 La valoración de existencias 

1.1 El almacén 

1.2 La valoración de las 

existencias según el PGC 

2 Valoración de las salidas de 

existencias y de las existencias 

finales 

2.1 El coste o precio medio 

ponderado 

2.2 El FIFO 

2.3 La ficha de almacén 

3 El inventario 

3.1 Tipos de inventario 

3.2 Realización de inventarios 

 

1. Confeccionar fichas de almacén por los 

métodos FIFO y Precio medio Ponderado. 

2. Resolver casos prácticos y calcular el precio 

de adquisición y costes de producción. 

3. Identificar y definir distintos tipos de 

existencias. 

4. Definir y explicar la implicación que para una 

empresa tiene el análisis del umbral de 

rentabilidad. 

 

 

Controla existencias reconociendo 

y aplicando sistemas de gestión 

de almacén. 

 

 

 

1. Prueba escrita o exámenes 

conceptuales: 60 %. 

 

2. Prácticas: confeccionar fichas de 

almacén por el método PMP y por el 

método FIFO. Y recogida de 

trabajos en grupo y/o exposiciones 

teórico-prácticas. 20 % 

 

3. Realización de actividades: 20%. 

 

 

Metodología 

Participativa y colaborativa. Basada en el aprendizaje cooperativo, funcional y significativo. Se abordarán todas las actividades propuestas en el manual de referencia una 

vez vistos sus contenidos teóricos. Para ello se tendrán presentes la siguiente secuencia de actividades: 

• Actividades de iniciación: motivación y conocimientos previos.  

• Actividades de desarrollo de contenidos.  

• Actividades de finales de resumen de contenidos vistos.  

• Evaluación. 

Cada tipo de actividad supondrá una organización grupal diferente, según el ritmo y desarrollo que cada profesor se encuentre. 

Recursos TIC 

 

Ordenadores con procesadores de texto, hojas de cálculo y conexión a Internet.  
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10.  RÚBRICAS Y REGISTROS 

 
 

 Sobresaliente (9-10) Notable alto (8) Notable bajo (7) Suficiente  

(5-6) 

Insuficiente 

(menos de 5) 

Tecnicismo 
en las 
respuestas 

Todas las respuestas son 
precisas y con vocabulario 
empresarial. 

Casi todas las 
respuestas son precisas 
y con vocabulario 
empresarial. 

Algunas 
respuestas son 
precisas y con 
vocabulario 
correcto. 

La mitad de 
las respuestas 
son precisas. 

Las respuestas 
no son precisas 
y no utiliza 
vocabulario 
empresarial. 

Cohesión 
en las 
respuestas 

Todas respuestas están bien 
enlazadas. Las ideas están 
ordenadas. 

La mayoría de las 
respuestas están bien 
estructuradas 

Más de la mitad de 
las respuestas 
están bien 
estructuradas 

La mitad de 
las respuestas 
están bien 
estructuradas. 

Las respuestas 
no están 
estructuradas. 
Las ideas que 
desea explicar 
están 
desordenadas. 

Número de 
respuestas 
correctas 

Todas las respuestas son 
correctas. 

El 80% de las 
respuestas son 
correctas. 

El 70% de las 
respuestas son 
correctas. 

50-60% de las 
respuestas 
son correctas. 

Menos del 50% 
de las 
respuestas son 
correctas. 

Tabla 1: Rúbrica para el examen conceptual escrito 
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 Sobresaliente 
(9-10) 

Notable alto 
(8) 

Notable bajo 
(7) 

Suficiente 
(5-6) 

Insuficiente 
(menos de 5) 

Número de 
respuestas 
correctas 

Todas las 
respuestas 
son correctas 

El 80% de las 
respuestas son 
correctas 

El 70% de las 
respuestas 
son 
correctas. 

50-60% de 
las 
respuestas 
son 
correctas. 

Menos del 
50% de las 
respuestas 
son correctas. 

Tabla 2. Rúbrica para la evaluación test de gamificación  
 

 
Sobresaliente (9-

10) 
Notable alto 

(8) 
Notable bajo 

(7) 
Suficiente 

(5-6) 

Insuficiente 
(menos de 5) 

Número de trabajo entregados 
Han entregado 
todos los trabajos. 

El 80% de 
los trabajos 
están 
entregados. 

El 70% de los 
trabajos están 
entregados. 

La mitad de 
los trabajos 
están 
entregados. 

No ha 
entregado 
casi ningún 
trabajo. 

Apartados analizados 

Se han analizado 
todos los apartados 
del trabajo dándoles 
la misma 
importancia. 

Todos los 
apartados 
están 
analizados, 
algunos más 
que otros. 

Existe 
diferencia 
entre los 
apartados 
analizados. 

Hay que 
profundizar 
más en los 
apartados. 

Hay apartados 
del trabajo 
que no se han 
investigado. 
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Cohesión del trabajo 

El trabajo está muy 
bien redactado. No 
se ha dividido el 
trabajo, sino que se 
ha realizado en 
grupo. 

El trabajo 
está bien 
redactado. 

El trabajo 
está bien 
redactado, 
pero hay 
partes 
mejores que 
otras. 

El trabajo no 
está revisado 
por el grupo. 
Se observa 
que el trabajo 
ha sido 
dividido. 

El trabajo está 
desordenado. 

Conclusiones 
Las ideas claves 
están muy bien 
desarrolladas. 

Las 
conclusiones 
están bien. 

Las 
conclusiones 
son correctas, 
pero se 
podrían 
añadir alguna 
más. 

Faltan 
bastantes 
conclusiones. 

Muy pocas 
conclusiones. 

Tabla 3. Rúbrica para la evaluación de las actividades prácticas (individuales) 

 

OBJETIVO PUNTOS EXCELENTE; 4 ALTO; 3 BAJO; 2 ESCASO; 1 

PRESENTACIÓN  La presentación es 

legible, limpia y 

ordenada. No 

aparecen palabras 

tachadas. 

La presentación es 

legible, limpia y 

ordenada. Hay 

alguna palabra 

tachada o borrón. 

La presentación, aunque 

legible, tiene partes que 

se han hecho deprisa y 

denotan falta de 

limpieza.  

La presentación no es 

legible y falta limpieza 

y orden.  

CONTENIDOS  Presenta todas las 

tareas y actividades 

con gran precisión. 

Presenta todas las 

tareas y 

actividades, pero el 

nivel de calidad es 

Faltan algunas tareas o 

actividades, aunque la 

calidad de las 

presentadas es buena.  

Faltan muchas tareas y 

actividades por 

completar. Aparecen 

muchas hojas en 
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mejorable.  blanco.  

ORGANIZACIÓN  La información está 

organizada de 

manera temporal y 

está completa.  

La información está 

organizada de 

manera temporal, 

pero hay partes 

incompletas. 

La información no sigue 

una secuencia temporal 

de todo lo trabajado, 

aunque algunas partes 

están ordenadas.  

La información del 

cuaderno está 

totalmente 

desordenada. No hay 

una secuencia 

temporal del trabajo.  

CORRECCIÓN  Corrige todos los 

errores y no los 

vuelve a cometer en 

actividades 

posteriores.  

Corrige los errores 

y en actividades 

posteriores comete 

de nuevo alguno de 

ellos.  

Hay actividades que 

están sin corregir y 

comete errores en 

actividades posteriores.  

No hay actividades 

corregidas y recae en 

los mismos errores. 

REFLEXIÓN   Valora su trabajo y 

plantea propuestas 

de mejora.  

Valora su trabajo y 

de forma puntual 

plantea propuestas 

de mejora. 

Reflexiona sobre su 

trabajo, pero no plantea 

propuestas de mejora.  

No siempre reflexiona 

sobre su trabajo ni 

plantea propuestas de 

mejora.  

Tabla 4. Rúbrica sobre el cuaderno de trabajo 

 

NOMBRE:                  GRUPO:       FECHA: 

TEMA: 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 REFLEXIÓN 

(debemos mejorar… 

porque…) 

C
O

M
U

N
I
C

C

O
M

A
C

I
Ó

N
 

O
R

A
L
 

1 Saluda al comenzar, se 

presenta y nombra el tema a 
tratar. 
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2 Vocaliza, usa el volumen y el 
tono de forma correcta y 
cuida el lenguaje no verbal. 

             

3 Realiza una introducción 
esquemática y el orden de la 
exposición es lógico. 

             

4 Cita conclusiones, invita a 

realizar preguntas y se 
despide. 

             

C
O

N
T
E
N

I
D

O
  

D
E
 L

A
 E

X
P

O
S

I
C

I
Ó

N
 

5 La información que transmite 

es correcta y centrada en el 
tema. 

             

6 La información ha sido 
trabajada y elaborada por el 
estudiante o la alumna a 
partir de las fuentes de 

información indicadas. 

             

7 Emplea el lenguaje de forma 

adecuada y amena, utilizando 
un vocabulario técnico acorde 
al tema. 

             

8 Responde a las preguntas con 
acierto y precisión. 

             

R
E
C
U

R
S
O

S
 D

E
 

A
P
O

Y
O

 

9 Interactúa con el auditorio 
mediante varias actividades 

que facilitan la comprensión del 
tema de la exposición. 

             

10 Emplea apoyo audiovisual 
para recordar datos o dar 
ejemplos importantes y es 
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creativo. 

Tabla 5. Registro sobre exposición oral 

 

NOTA: Esta escala de observación se puede emplear en cualquiera de los tres tipos de evaluación interna: 

• Autoevaluación: los estudiantes y las alumnas evalúan su propio rendimiento. 

• Coevaluación: los estudiantes y las alumnas se evalúan entre ellos, intercambiando su papel de evaluados o evaluadas y evaluadores o evaluadoras, alternativamente. 

• Heteroevaluación: la que realiza el profesorado a su estudiante. 
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 4 3 2 1 

¿Cómo ha sido  

mi participación? 

He participado de 

forma activa en todas 

las sesiones, 

contribuyendo al 

trabajo del equipo en 

todo momento. 

He participado 

activamente en la 

mayoría de las 

sesiones, aunque en 

algunos momentos me 

he desentendido de lo 

que estaban haciendo 

mis compañeros y 

compañeras. 

No he participado 

activamente en todo 

momento, aunque sí lo 

he hecho cuando lo que 

se estaba haciendo me 

gustaba. 

No he participado en el 

trabajo y he dejado 

que mis compañeros y 

compañeras del grupo 

lo hicieran sin mí.  

¿Cómo he negociado  

en el grupo para 

trabajar en común? 

He sido positivo 

escuchando las 

opiniones de mis 

compañeros y 

compañeras y 

buscando siempre el 

acuerdo. Aunque mi 

opinión no haya 

prevalecido, me he 

involucrado de forma 

entusiasta con la 

decisión del equipo.  

He escuchado las 

opiniones de mis 

compañeros y 

compañeras con 

respeto, pero cuando 

mi punto de vista no ha 

sido aceptado, he 

dejado de implicarme 

por completo.  

He dado mi opinión 

cuando teníamos que 

tomar una decisión 

sobre el trabajo, pero 

he dejado de hacer 

contribuciones si no se 

ha aceptado. 

No he aportado 

opiniones al trabajo ni 

he respetado 

completamente las 

opiniones de los 

demás.  

¿Qué grado de 

implicación he 

mostrado en las 

tareas? 

He trabajado mucho en 

el tiempo de clase y he 

sacrificado parte de mi 

tiempo libre cuando la 

tarea así lo ha 

requerido.  

He trabajado mucho en 

el tiempo de clase, 

pero me ha costado 

emplear mi tiempo 

libre cuando la tarea 

así lo ha requerido.  

He trabajado bastante 

en clase, pero no me 

he implicado mucho en 

las tareas que han 

requerido emplear mi 

tiempo libre. 

He trabajado poco en 

clase y no he puesto 

mucho interés en las 

tareas que han 

requerido emplear mi 

tiempo libre.  
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¿Cómo he cuidado  

la descripción del 

trabajo? 

Describo de forma 

clara y ordenada todos 

los pasos del proceso 

de trabajo, incluyendo 

una apreciación 

personal sobre nuestra 

actitud y ánimo al 

realizarlo.  

Describo lo que hemos 

hecho en el trabajo y 

algo sobre nuestra 

actitud personal, pero 

no he incluido muchos 

elementos de reflexión 

personal.  

He descrito mucho de 

lo que hemos hecho en 

el trabajo, pero de 

forma poco 

estructurada y sin 

mucha reflexión. 

No he hecho un 

esfuerzo por reflejar el 

trabajo del grupo ni he 

pensado sobre nuestra 

actitud al realizarlo. 

¿Con cuánta 

profundidad he 

reflexionado sobre  

el trabajo? 

Reflexiono acerca de lo 

que hemos hecho, 

siendo crítico y objetivo 

sobre los aspectos más 

importantes, tanto de 

mi trabajo como del 

trabajo del grupo. 

Reflexiono sobre 

distintos aspectos del 

trabajo, aunque me 

cuesta un poco reflejar 

en qué debería o 

deberíamos mejorar la 

próxima vez.  

Respondo sobre mi 

reflexión relacionada 

con el trabajo, pero sin 

pensar con mucha 

profundidad ni reflejar 

lo que podríamos o 

podría mejorar.  

No respondo 

completamente sobre 

mi reflexión 

relacionada con el 

trabajo; solo hago 

afirmaciones sin 

explicar o razonar.  

 

Tabla 6. Rúbrica de autoevaluación de trabajo cooperativo 
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 4 3 2 1 

Atención activa y 

positiva. 

Muestra una atención 

activa y positiva, 

posibilitando que se 

pueda trabajar más y 

mejor en cada sesión. 

Muestra una atención 

activa y positiva, 

aunque le suponga 

esfuerzo trabajar. 

No muestra atención, 

pero se puede trabajar 

con él o ella. 

No muestra atención y 

no es posible trabajar 

con él o ella. 

Participa de manera 

activa. 

Participa de manera 

activa en todo lo que se 

propone en la sesión. 

Participa de forma 

activa, pero de manera 

forzada. 

No participa de forma 

activa, pero contesta 

cuando se le pregunta. 

No participa en lo que se 

le propone en la sesión. 

Aprovecha el tiempo 

y acaba la tarea. 

Aprovecha el tiempo y 

acaba la tarea que se le 

encomienda en cada 

sesión. 

Aprovecha el tiempo, 

pero no logra terminar 

la tarea de la sesión. 

No aprovecha el tiempo, 

aunque termina la tarea 

de la sesión. 

No aprovecha el tiempo 

ni acaba la tarea de la 

sesión. 

Independencia para 

trabajar  

solo o sola. 

Trabaja siempre de 

forma autónoma. 

Trabaja de forma 

autónoma cuando se le 

dan pautas claras. 

No trabaja de forma 

autónoma. 

No trabaja de forma 

autónoma y demanda 

continuamente ayuda al 

profesor o a la 

profesora. 

Interacciona con 

normalidad  

con el grupo. 

Interacciona con 

normalidad con el grupo 

y se siente bien. 

Interacciona con el 

grupo, pero no de forma 

espontánea. 

No interacciona con el 

grupo, pero no se siente 

incómodo o incómoda. 

No interacciona con el 

grupo y no se siente 

cómodo o cómoda en él. 

Capacidad de 

rectificar  

y afán de superación. 

Identifica en qué tiene 

que cambiar y lo 

rectifica. 

Identifica en qué tiene 

que cambiar, pero no es 

capaz de rectificarlo. 

Identifica en qué tiene 

que cambiar, pero no 

rectifica, aunque intenta 

No identifica en qué 

tiene que cambiar, ni 

rectifica, ni se esfuerza 
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esforzarse. por superarse. 

Cuida el material 

y recoge el taller. 

Cuida el material y 

recoge el lugar donde ha 

estado trabajando. 

Cuida el material, pero 

no recoge el lugar donde 

ha estado trabajando. 

No cuida el material, 

pero recoge el lugar 

donde ha estado 

trabajando. 

No cuida el material ni 

recoge el lugar donde ha 

estado trabajando. 

Utiliza los términos 

de manera adecuada. 

Conoce y utiliza de 

forma adecuada los 

términos. 

Comete algún error al 

utilizar algún término 

dentro del taller. 

Conoce los términos, 

pero no los utiliza. 

No conoce y no utiliza 

los términos de forma 

adecuada. 

Tabla 7. Rúbrica de evaluación sobre una sesión de taller 
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11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se debe tener en cuenta que el 25 de septiembre de 2015, 193 países se comprometieron con los 

17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE de Naciones Unidas y su cumplimiento para el año 

2030. Los objetivos persiguen la igualdad entre las PERSONAS, proteger el PLANETA y asegurar la 

PROSPERIDAD como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Un nuevo contrato 

social global que NO DEJE A NADIE ATRÁS. Una España que haya alcanzado los ODS en 2030 será el 

país con el que todos y todas soñamos. Por eso, la Agenda 2030 está ya en el centro de la visión de 

Estado y de la acción de Gobierno. Representa una forma de actuar en el mundo. Para alcanzar las 

metas de cada Objetivo TODO EL MUNDO tiene que hacer su parte: los gobiernos, el sector 

privado, la sociedad civil y personas como nosotros. En concreto y en lo que respecta a la 

educación, se indica que se debe garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 

 

Es de capital importancia aumentar los esfuerzos encaminados a reforzar la función que 

desempeña la educación en la plena realización de los derechos humanos, la paz, el ejercicio 

responsable de la ciudadanía local y global, la igualdad de género, el desarrollo sostenible y la 

salud. Los contenidos de dicha educación han de ser adecuados y contemplar aspectos tanto 

cognitivos como no cognitivos del aprendizaje. Los conocimientos, capacidades, valores y 

actitudes que necesitan todas las personas para vivir una vida fructífera, adoptar decisiones 

fundamentadas y asumir un papel activo, tanto en el ámbito local como a nivel global a la hora de 

afrontar y resolver los problemas planetarios, pueden adquirirse mediante la educación para el 

desarrollo sostenible y la educación para la ciudadanía global -que a su vez incluye la educación 

para la paz y los derechos humanos-, la educación intercultural y la educación para la comprensión 
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internacional, por lo tanto se debe plantear un modelo educativo que responda a los compromisos 

adquiridos en el marco de los ODS. 

En particular, las niñas y niños con discapacidad requieren y necesitan un apoyo técnico, material y 

humano garantizado que sea efectivo, porque se detecta que la falta de apoyo redunda 

negativamente en su actividad diaria en el aula y en las actividades extraescolares y en la 

convivencia, más allá del estudio, así como en las situaciones de acoso escolar que, sin duda, hay 

que erradicar. 

Si bien es tarea del equipo de orientación y del profesor de pedagogía terapéutica analizar cada 

caso de estudiantes con necesidades especiales, y de llevar a cabo un plan de actuación, es en 

última instancia, labor del profesor atender esa diversidad, pues el estudiante no ha de sacarse del 

contexto del aula y aislarlo de los demás compañeros de clase. (Agenda2030 - Objetivos) 

 

Para poder afrontar esta diversidad, se tiene a disposición del profesor el Plan de Atención a la 

diversidad, el cual se apoya en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación ya que 

establece una nueva terminología en relación a la atención a la diversidad y así habla de 

estudiante con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE) y la ORDEN 6/2014, de 6 de 

junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo por la que se regula el procedimiento de 

elaboración del Plan de Atención a la Diversidad en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que refleja un conjunto de actuaciones, medidas 

organizativas, adaptaciones curriculares y apoyos que el centro pondrá en práctica para atender 

las necesidades específicas anteriormente citadas. Por tanto, todas las medidas que se irán 

exponiendo a continuación que se llevarán a cabo desde el área de Economía en relación a estas 

necesidades educativas aparecerán incluidas dentro del Plan de Atención a la diversidad del 

centro. (Orden 6/2014, BOR) 
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Primeramente, debemos determinar a qué elementos de la acción didáctica afectan esas 

necesidades específicas de cada estudiante. Si estas afectasen a los contenidos, objetivos y 

evaluación, se debe hablar de adaptaciones significativas, pero si estas solo afectan a la 

metodología, se tratará de adaptaciones no significativas. La mejor manera de detectar unas y 

otras es partir de una evaluación inicial, que se ha tratado más extensamente en el apartado 

evaluación. Por otro lado, al comienzo del curso se informa al profesor de los posibles casos de 

estudiantes con necesidades educativas específicas para que conozca la realidad de su aula. 

 

Antes de continuar con las diferentes propuestas concretas, se ha de tener en cuenta que la 

educación en la diversidad no se tiene que oponer a la enseñanza en grupo. Como se diferencia en 

el apartado de la metodología, hay multitud de actividades distintas que hacen posible esa 

atención a las distintas necesidades de los estudiantes, sin dejar de incluirlos dentro de las 

actividades grupales que se lleven a cabo. 

 

Pese a que las actividades por parejas y grupales son imprescindibles a la hora de trabajar con 

estudiantes con diversidad funcional, las medidas preventivas frente a COVID-19 para centros 

educativos indican que se debe organizar la disposición de las mesas del estudiante en el aula 

permitiendo que se mantenga la distancia de seguridad interpersonal de 1’5 a 2 metros. (Nota 

COVID-19 Portal del Gobierno de La Rioja) 

 

En conclusión, la realidad del aula, lejos de ser homogénea, puede presentar casos de estudiantes 

con necesidades educativas especiales. La labor del profesor debe ser siempre de constante apoyo 

y seguimiento y ver en estos proyectos una superación profesional y no una carga educativa. 

Además, estos estudiantes poseen mucha riqueza intelectual que aportar a la clase y los demás 

estudiantes deben aprender también a convivir con otras personas de diferente cultura, capacidad 

intelectual o rasgos de personalidad. Lejos de verse como una situación desfavorable, ha de servir 
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para crear en el aula un clima de respeto y apoyo mutuo que ayudará al aprendizaje tanto de los 

estudiantes como del propio profesor. 



 

Operaciones administrativas de compraventa PROGRAMACIÓN  

 

69  

 

 

12. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

La asistencia a las actividades complementarias, las que se realizan dentro del horario lectivo, es 

obligatoria y evaluable para cada una de las propuestas. Esta obligación se extiende a los 

estudiantes 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. 

En cualquier caso, los estudiantes podrán realizar los trabajos que, con carácter previo o posterior, 

se propongan para el mejor aprovechamiento de la actividad. El trabajo será propuesto por el 

profesor que dirige la actividad y será coordinada su recogida y valoración por el tutor del curso, el 

jefe de departamento y dicho profesor. 

 

13. EDUCACIÓN EN VALORES 

Según la LOMLOE los años que han pasado entre la aprobación de la LOE (2006) y la actualidad no 

han transcurrido en balde. La propuesta legal que se presenta quiere consolidar y profundizar esta 

última tendencia y vincularse a las demandas de mayor participación y reconocimiento en el 

currículo de los movimientos sociales que la crisis ha impulsado. La educación debe aumentar su 

implicación en la sociedad y en el tejido productivo, apostando por la formación profesional y por 

la revitalización de los órganos de participación y no limitar su papel a la generación de personas 

egresadas. 

 

En estas nuevas circunstancias, se hace necesario conceder importancia a varios enfoques que 

resultan claves para adaptar el sistema educativo a lo que de él exigen los tiempos a que nos 

enfrentamos.  
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En primer lugar, la Ley incluye el enfoque de derechos de la infancia entre los principios rectores 

del sistema, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones 

Unidas (1989), reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la educación y la 

obligación que tiene el Estado de asegurar el cumplimiento efectivo de sus derechos.  

 

En segundo lugar, adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y fomenta 

en todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la prevención de 

la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, introduciendo en educación 

secundaria la orientación educativa y profesional del estudiante con perspectiva inclusiva y no 

sexista.  

En tercer lugar, plantea un enfoque transversal orientado a que todo el estudiante tenga garantías 

de éxito en la educación por medio de una dinámica de mejora continua de los centros educativos 

y una mayor personalización del aprendizaje.  

 

En cuarto lugar, reconoce la importancia de atender al desarrollo sostenible de acuerdo con lo 

establecido en la Agenda 2030. Así, la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía 

mundial ha de incardinarse en los planes y programas educativos de la totalidad de la enseñanza 

obligatoria, incorporando los conocimientos, capacidades, valores y actitudes que necesitan todas 

las personas para vivir una vida fructífera, adoptar decisiones fundamentadas y asumir un papel 

activo –tanto en el ámbito local como mundial– a la hora de afrontar y resolver los problemas 

comunes a todos los ciudadanos del mundo. La educación para el desarrollo sostenible y para la 

ciudadanía mundial incluye la educación para la paz y los derechos humanos, la comprensión 

internacional y la educación intercultural, así como la educación para la transición ecológica, sin 

descuidar la acción local, imprescindibles para abordar la emergencia climática, de modo que el 
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estudiante conozca qué consecuencias tienen nuestras acciones diarias en el planeta y generar, 

por consiguiente, empatía hacia su entorno natural y social.  

 

En quinto lugar, la Ley insiste en la necesidad de tener en cuenta el cambio digital que se está 

produciendo en nuestras sociedades y que forzosamente afecta a la actividad educativa. El 

desarrollo de la competencia digital no supone solamente el dominio de los diferentes dispositivos 

y aplicaciones. El mundo digital es un nuevo hábitat en el que la infancia y la juventud viven cada 

vez más: en él aprenden, se relacionan, consumen, disfrutan de su tiempo libre. Con el objetivo de 

que el sistema educativo adopte el lugar que le corresponde en el cambio digital, se incluye la 

atención al desarrollo de la competencia digital de los y las alumnas de todas las etapas 

educativas, tanto a través de contenidos específicos como en una perspectiva transversal, y 

haciendo hincapié en la brecha digital de género.  

 

La adopción de estos enfoques tiene como objetivo último reforzar la equidad y la capacidad 

inclusiva del sistema, cuyo principal eje vertebrador es la educación comprensiva. Con ello se hace 

efectivo el derecho a la educación inclusiva como derecho. 

 
 


