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1. Identificación del título 
1. Denominación: Gestión Administrativa. 

2. Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

3. Duración: 2000 horas. 

4. Familia Profesional: Administración y Gestión. 

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

6. Módulo Profesional: EMPRESA EN EL AULA.  
7. Código: 0446 
8. Curso: 2º Gestión Administrativa 
9. Duración: 170 horas (8 horas semanales) 

 
2. Objetivos generales del módulo 
 

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

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

 
3. 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. 
 

4. 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 

 
5. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, 

siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación. 
 

6. Reconocer las funciones del departamento de recursos humanos y la documentación 
relacionada para realizar la gestión administrativa  
 

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

3. Relación de las Unidades Didácticas del módulo de Empresa 
en el Aula 

 
1) Creación y puesta en marcha de la empresa  
2) Organización por departamentos 
3) Lanzamiento de la empresa al mercado 
4) El departamento de almacén 
5) El departamento de compras 
6) El departamento de ventas 
7) El departamento de contabilidad 
8) El departamento de gestión de tesorería 
9) El departamento de recursos humanos 
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Como este módulo está muy relacionada con el resto de los módulos del ciclo se ha realizado 
una coordinación con el resto de los profesores de los módulos y se ha llegado al siguiente 
acuerdo: 
 
Unidades didácticas que se impartirán en este módulo: 

• Del módulo de Tratamiento de la documentación contable: 
o Preparación de documentación soporte de hechos económicos 
o Comprobación de cuentas, en lo referente a la comprobación de documentación. 

Unidades didácticas que se impartirán en otro módulo: 
o Todo lo relacionado con el tipo de empresas 

 

4. Secuenciación de las unidades didácticas y tiempo asignado 
para el desarrollode cada una de ellas. 

 
Este módulo tiene asignadas 170 horas. Su distribución es: 

 

Unidad 
didáctica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Horas 15 25 15 15 25 25 20 15 15 

    

5. Desarrollo de cada unidad didáctica: 
Se especifican los siguientes apartados: 

a) OBJETIVOS 
b) CONTENIDOS 
c) ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE-EVALUACIÓN Y RECURSOS 

Los recursos que se utilizan en todas las unidades son: 
• la hoja de cálculo Excel 
• los mismos documentos y canales de comunicación que las empresas utilizan en la 

realidad 
• un sistema informático en red que posibilite la comunicación y las relaciones que 

procedan con otras empresas en el aula. 
• Proyector de aula. 
• Impresoras. 
• Mobiliario (armarios o estanterías). 
• Material de oficina (calculadoras, grapadoras, carpetas, archivadores, selladores, etc.). 
• programa de gestión (factusol, nominasol y contasol) del grupo SOL 
• Normativa contable. 
• Normativa mercantil. 
• Normativa fiscal. 
• Normativa laboral. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 1 : CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA  
 

1.1. OBJETIVOS 
 
 

1. Conocer cómo se organiza el proyecto de una empresa 
2. Saber definir con claridad la actividad, estructura y cómo llevar a cabo la organización a nivel 

de la administración 
3. Saber cuales son las necesidades de los puestos de trabajo y definir cada uno de ellos 
4. Conocer las fuentes para hacer un proceso de acogida e integración 
 
 
5. Conocer cómo se organiza y estructura una empresa por departamentos. 
6. Adquirir el conocimiento básico acerca de la configuración, de las características y de la 

organización interna por departamentos de las empresas. 
7. Tratar y consolidar  los conceptos fundamentales de la gestión empresarial en relación a la 

transmisión de la información. 
8. Adquirir la velocidad adecuada para utilizar el teclado del ordenador 
9. Conocer la forma de mecanografiar textos en inglés 

 
1.2  CONTENIDOS 
 

Características del proyecto de la empresa en el aula: 
1. Actividad, estructura y organización de la empresa en el aula. 
2. Definición de puestos y tareas. 

3. Proceso de acogida e integración 
 
 
 

1.3  ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Explicación de los contenidos teóricos y conocer la empresa donde se va a desarrollar un 
supuesto práctico orientado a lo largo de todo el curso para la compresión de dichos contenidos, 
de modo que se refuerce la adquisición de los conocimientos en su doble vertiente teórica y 
práctica. A la finalización del Bloque para evaluar y consolidar los objetivos propuestos se 
realizará en clase una prueba escrita y se valorará el desarrollo del supuesto analizando si el 
alumno: 
1. Aplica procedimientos adecuados para la obtención de información necesaria en la gestión 

de control de calidad del servicio prestado. 
2. Tramita correctamente la información ante la persona o departamento de la empresa que 

corresponda. 
3. Aplica las técnicas de organización de la información. 
4. Analiza y sintetiza la información suministrada. 
5. Ha respetado las normas establecidas y la cultura empresarial. 
6. Ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando iniciativa 

emprendedora. 
7. Ha practicado con textos en castellano, inglés y numérico 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2: ORGANIZACIÓN POR DEPARTAMENTOS 
 
2.1 OBJETIVOS 

1. Conocer cómo se organiza y estructura una empresa por departamentos. 
2. Adquirir el conocimiento básico acerca de la configuración, de las características y de la 

organización interna por departamentos de las empresas. 
3. Tratar y consolidar los conceptos fundamentales de la gestión empresarial en relación a 

la transmisión de la información. 
4. Adquirir la velocidad adecuada para utilizar el teclado del ordenador 
5. Conocer la forma de mecanografiar textos en inglés 

 
2.2 CONTENIDOS 
 
Transmisión de la información en la empresa en el aula: 

1. Atención a la clientela. 
2. Comunicación con las empresas proveedoras y el personal empleado. 
3. La escucha. Técnicas de recepción de mensajes orales. 
4. La comunicación telefónica. 
5. La comunicación escrita. 

6. Las comunicaciones a través de Internet: el correo electrónico. 
 

2.3 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
1. Se han identificado las características internas y externas de la empresa 

creada en el aula. 

2. Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la 
empresa creada: empresas proveedoras, clientela, sistemas de producción 
y/comercialización, almacenaje y otros. 

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

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: LANZAMIENTO DE LA EMPRESA AL MERCAD 
 
3.1 OBJETIVOS 

1. Conocer la política de marketing de la empresa 
2. Conocer como se crea la cartera de productos 
3. Conocer como se crea la cartera de clientes 
4. Conocer las técnicas diferentes de venta 

 
3.2. CONTENIDOS 
Actividades de política comercial de la empresa: 

1. Producto y cartera de productos. 
2. Publicidad y promoción. 
3. Cartera de clientes y clientas. 
4. Venta. Organización de la venta. 
5. Técnicas de venta. 
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3.3 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
1. Se han relacionado las características del mercado, del tipo de clientes y 

clientas y de las empresas proveedoras y su posible influencia en el desarrollo 
de la actividad de la empresa. 

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

3. Se ha integrado en la empresa creada en el aula, describiendo su relación con el sector, 
su estructura organizativa y las funciones de cada departamento 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN 

4.1 OBJETIVOS 
 
1. Identificar, elaborar y cumplimentar la documentación administrativa que acompaña a la 

entrada y salida de las mercancías. 
2. Registrar las entradas y salidas de existencias aplicando las normas de valoración 

establecidas. 
3. Conocer el proceso que debe seguir la documentación generada, intentando lograr la máxima 

fluidez. 
4. Trabajar en equipo valorando las aportaciones de todo el personal de la empresa. 
5. Conocer el diseño de documentos con el programa Excel 

 
4.2 CONTENIDOS 

1. Informaciones de partida 
a. Información sobre existencias iniciales 
b. Volumen de producto para comprar 
c. Cálculo del coste unitario real 
d. Otras informaciones para recordar 

2. Programación de actividades 
3. Ejemplos de documentos 
4. Organización del archivo 

a. Organización del archivo físico 
b. Archivo informático 

5. Valoración del trabajo desempeñado en este puesto y de la actitud en el trabajo en 
equipo 

6. Diseño de documentos 

4.3. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Explicación de los contenidos teóricos y realización de un supuesto práctico orientado a la 
compresión de dichos contenidos, de modo que se refuerce la adquisición de los conocimientos 
en su doble vertiente teórica y práctica. A la finalización del Bloque para evaluar y consolidar los 
objetivos propuestos se realizará en clase una prueba escrita y se valorará el desarrollo del 
supuesto analizando si el alumno: 

 
1. Ha transmitido información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos de la 

empresa creada en el aula reconociendo y aplicando técnicas de comunicación. 
2. Ha organizado información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas 

informáticos previstos. 
3. Ha elaborado documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas 

administrativas de cada uno de los departamentos de la empresa. 
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4. Ha realizado las actividades derivadas de la política comercial, identificando las 
funciones del departamento de ventas y compras. 

5. Ha atendido incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de 
problemas y reclamaciones. 

6. Ha trabajado en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada 
uno de los miembros del grupo. 

7. Ha diseñado con fórmulas o funciones los documentos 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5: EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
 

5.1  OBJETIVOS 
 

1. Conocer cómo se organiza y transmite la información en la gestión de compras. 
2. Conocer los procedimientos aplicados corrientemente en la gestión de los almacenes. 
3. Conocer el diseño de documentos con el programa Excel 

 
5.2  CONTENIDOS 
 

1. Estimación de las necesidades 
2. Estudio previo a la compra 
3. Comunicación interpersonal en la gestión de compras 
4. El pedido 
5. El control de recepción 
6. Diseño de documentos 

 
5.3  ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
1. Maneja como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de clientes, 

proveedores y otros. 
2. Aplica las técnicas de archivo manuales e informáticas predefinidas. 
3. Ha aplicado la normativa vigente. 
4. Ha aplicado técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo. 
5. Ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global 

satisfactorio. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6: EL DEPARTAMENTO DE VENTAS 
 

6.1 OBJETIVOS 
 

1. Conocer cómo se organiza y transmite la información en la gestión comercial. 
2. Adquirir y practicar con las técnicas profesionales de la venta 
3. Obtener una visión actualizada del comercio electrónico. 
4. Conocer el diseño de documentos con el programa Excel 

 
6.2 CONTENIDOS 

 
1. El departamento comercial 
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2. Producto y cartera de productos 
3. La estrategia de precios 
4. Publicidad y promoción 
5. La venta. Organización y técnicas de venta 
6. El comercio electrónico. 
7. Diseño de documentos 

 
6.3 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Explicación de los contenidos teóricos y realización de un supuesto práctico orientado a la 
compresión de dichos contenidos, de modo que se refuerce la adquisición de los conocimientos 
en su doble vertiente teórica y práctica. A la finalización del Bloque para evaluar y consolidar los 
objetivos propuestos se realizará en clase una prueba escrita y se valorará el desarrollo del 
supuesto analizando si el alumno: 
1. Ha ejecutado las tareas administrativas del área comercial. 
2. Ha practicado en actividades propias de publicidad y promoción de productos, así como en 

las técnicas de venta. 
3. Ha obtenido información y práctica acerca de los servicios post-venta. 
4. Ha aplicado la normativa vigente. 
5. Ha aplicado técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo. 
6. Ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global 

satisfactorio. 
7. Ha respetado las normas establecidas y la cultura empresarial. 
8. Ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando iniciativa 

emprendedora. 
9. Ha diseñado con fórmulas o funciones los documentos 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: EL DEPARTAMENTO CONTABLE 
 

7.1  OBJETIVOS 
1. Conocer cómo se organiza y transmite la información en la gestión financiera 
2. Elaborar documentación administrativa de facturación, contabilidad, fiscalidad y tesorería. 
3. Atender incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de problemas y 

reclamaciones. 
4. Conocer el diseño de documentos con el programa Excel 

 
7.2  CONTENIDOS 
 

1. El departamento financiero 
2. Facturación. Mantenimiento de bases de datos. Proceso de facturación. Atención de 

incidencias y resolución de problemas. Procedimientos de recogida de reclamaciones y 
quejas. 

3. Contabilidad. Fiscalidad básica. 
4. Tesorería. Gestión de cobro y gestión de pago. Conciliación de cuentas. Financiación. 

Planificación financiera. 
5. Diseño de documentos 
 

7.3 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Explicación de los contenidos teóricos y realización de un supuesto práctico orientado a la 
compresión de dichos contenidos, de modo que se refuerce la adquisición de los conocimientos 
en su doble vertiente teórica y práctica. A la finalización del Bloque para evaluar y consolidar los 
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objetivos propuestos se realizará en clase una prueba escrita y se valorará el desarrollo del 
supuesto analizando si el alumno: 
1. Ha ejecutado las tareas administrativas del área de contabilidad de la empresa. 
2. Ha ejecutado las tareas administrativas del área financiera de la empresa. 
3. Ha ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la empresa. 
4. Ha aplicado la normativa vigente. 
5. Ha elaborado y/o actualizado las fichas de los clientes. 
6. Ha elaborado listas de precios. 
7. Ha identificado la naturaleza y el origen de los problemas y reclamaciones. 
8. Ha identificado la documentación que se utiliza para recoger una reclamación. 
9. Ha aplicado técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo. 
10. Ha buscado y propuesto soluciones a la resolución de los problemas. 
11. Ha seguido el proceso establecido para una reclamación. 
12. Ha verificado que el proceso de reclamación se ha seguido íntegramente. 
13. Ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global 

satisfactorio. 
14. Ha respetado las normas establecidas y la cultura empresarial. 
15. Ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando iniciativa 

emprendedora. 
16. Ha diseñado con fórmulas o funciones los documentos 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 8: EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TESORERÍA 
 

8.1  OBJETIVOS 
 

1. Conocer cómo se organiza y transmite la información en el departamento de servicios 
generales. 

2. Practicar con los métodos, técnicas y procedimientos de tesorería. 
3. Ejercitarse en la gestión administrativa de los servicios auxiliares de tesorería 

 
8.1  CONTENIDOS 

 
El departamento de Tesorería 

1. Documentos relacionados con el área financiera 
2. gestión administrativa del mantenimiento y orden de los programas informáticos. 
3. Productos financieros 
4. Documentos relacionados con los productos financieros 

 
 

8.2  ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
1. Ha valorado la polivalencia de los puestos de trabajo administrativos en el desarrollo de la 

actividad de la empresa. 
2. Ha transmitido la información de forma clara y precisa. 
3. Ha utilizado el tratamiento protocolario adecuado. 
4. Ha identificado emisor y receptor en una conversación telefónica o presencial. 
5. Ha identificado al remitente y destinatario en comunicaciones escritas recibidas. 
6. Ha tramitado correctamente la información ante la persona o departamento de la empresa 

que corresponda. 
7. Ha ejecutado las tareas administrativas del área de servicios generales de la empresa. 
8. Ha aplicado la normativa vigente. 
9. Ha aplicado técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo. 
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10. Ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global 
satisfactorio. 

11. Ha respetado las normas establecidas y la cultura empresarial. 
12. Ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando iniciativa 

emprendedora. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 9: EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 

9.1  OBJETIVOS 
 

1. Conocer cómo se organiza y transmite la información en la gestión de recursos humanos. 
2. Obtener conocimientos acerca del pensamiento y del trabajo en equipo, valorando las 

diferentes aportaciones de cada uno de los miembros del grupo. 
3. Disponer de la información necesaria para efectuar los trámites laborales básicos. 
4. Practicar con la documentación administrativa relativa a los recursos humanos 
5. Conocer el diseño de documentos con el programa Excel 

 
9.2  CONTENIDOS 

 
1. Los recursos humanos 
2. Gestión de los recursos humanos 
3. La planificación de los recursos humanos 
4. El trabajo en equipo 
5. El pensamiento de equipo. Características 
6. Las reuniones de trabajo 
7. El estatuto de los trabajadores 
8. El contrato de trabajo 
9. El proceso de alta en la Seguridad Social 
10. La nómina y el recibo de salario 
11. Cálculo y confección del recibo de salario 
12. Diseño de documentos 

 
9.3  ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Explicación de los contenidos teóricos y realización de un supuesto práctico orientado a la 
compresión de dichos contenidos, de modo que se refuerce la adquisición de los conocimientos 
en su doble vertiente teórica y práctica. A la finalización del Bloque para evaluar y consolidar los 
objetivos propuestos se realizará en clase una prueba escrita y se valorará el desarrollo del 
supuesto analizando si el alumno: 
1. Ha obtenido información y practicado acerca de la gestión y planificación de los recursos 

humanos. 
2. Ha actuado conforme a los objetivos propuestos relativos al pensamiento y el trabajo en 

equipo. 
3. Ha ejecutado las tareas de apoyo administrativo en el área de recursos humanos  
4. Ha mantenido una actitud de respeto al profesor-gerente y a los compañeros. 
5. Ha cumplido las órdenes recibidas. 
6. Ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros. 
7. Ha expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea. 
8. Ha valorado la organización de la propia tarea. 
9. Ha complementado el trabajo entre los compañeros. 
10. Ha aplicado la normativa vigente. 
11. Ha aplicado técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo. 
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12. Ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global 
satisfactorio. 

13. Ha respetado las normas establecidas y la cultura empresarial. 
14. Ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando iniciativa 

emprendedora. 
15. Ha diseñado con fórmulas o funciones los documentos 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 10: EL PAQUETE DE GESTION 
 

10.1  OBJETIVOS 
 

1. Conocer el funcionamiento general del paquete informático de gestión SOL 
2. Analizar los tres programas por separado: Factusol, Contasol y Nominasol. 
3. Ejercitarse con un supuesto practico que engloba el funcionamiento de una empresa  
 

10.2  CONTENIDOS 
 

1. Visión general del programa. 
2. Factusol. 
3. Contasol 
4. Nominaplus 
5. Analisis final 

 
10.3  ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Explicación de los contenidos teóricos y realización de un supuesto práctico orientado a la 
compresión de dichos contenidos, de modo que se refuerce la adquisición de los conocimientos 
en su doble vertiente teórica y práctica. A la finalización del Bloque para evaluar y consolidar los 
objetivos propuestos se realizará en clase una prueba escrita y se valorará el desarrollo del 
supuesto analizando si el alumno: 
1. Ha analizado todas las ventanas generales del paquete informático 
2. Ha identificado correctamente las distintas partes del Factusol 
3. Ha identificado correctamente las distintas partes del Contasol 
4. Ha identificado correctamente las distintas partes del Nominasol 
5. Ha realizado el mismo supuesto practico  
6. Ha comprobado las diferencias existentes en la realización con el programa Excel 
7. Ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando iniciativa 

emprendedora. 
 

6. Actividades de refuerzo o recuperación 
 
Para los alumnos que no hayan superado la evaluación, se realizará un seguimiento individual, 
para que puedan realizar ejercicios sobre la parte que necesitan más práctica. 
Se propondrá realizar una serie de actividades de refuerzo que serán corregidas en clase. En el 
caso de que fueran insuficientes, el profesor propondrá nuevas actividades hasta comprobar que 
se han alcanzado los objetivos programados. 
Para los alumnos que no hayan conseguido superar el módulo, el profesor les entregará un 
informe con todas las actividades a realizar para superar el mismo. 
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7. Competencias digitales 
 

Durante gran parte del horario en clase, se utiliza como herramienta de trabajo, el ordenador 
del profesor y  el ordenador personal del profesor. El profesor se comunica con los alumnos 
que compartiendo la pantalla explicativa en el aula con el proyector.  
 
Se utiliza gran parte de las aplicaciones de ALL tanto con los alumnos presenciales como los 
que se encuentran en sus casas para entrega de trabajos, videoconferencias,  materiales, etc. 
 

 
8. Criterios de Calificación y Evaluación 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La evaluación del módulo, debido a que es eminentemente práctico, se basará en una evaluación 
continua, que se fundamentará en la observación sistemática del trabajo realizado por el alumno.  
La evaluación contemplará asimismo la realización de pruebas escritas basadas en los 
contenidos necesarios para el desarrollo de las diversas tareas que el alumno haya podido 
realizar en cada uno de los departamentos de la empresa en el aula.  
El módulo tiene dos partes diferenciadas: 

• la del primer trimestre y segundo trimestre es un supuesto práctico que se realiza 
utilizando la hoja de cálculo Excel y clasificando y archivando todos los documentos que 
se generan. 

Previamente se ha diseñado todos los documentos con fórmulas o funciones 

• en el PRIMER y segundo trimestre ese mismo supuesto se realiza con el paquete 
informático de gestión GRUPO SOL 

• en todos los casos habrá un examen final. 
Valoración de los dos bloques: 

- EMPRESA SIMULADA 60% 
- GRUPO SOL   40% 

En caso de no superar alguna de las partes de que consta el módulo tendrá otra oportunidad, en 
esa parte,  en la convocatoria de marzo. Si alguna parte no se superara, habrá una recuperación 
de la parte o partes pendientes. 
En cualquier caso, cuando el profesor sorprenda o compruebe que el alumno ha copiado, 
automáticamente se le calificará con un 0 y no tendrá opción de presentarse a la recuperación. 
Son evaluables todos los aspectos referidos a: 

1. La presentación adecuada de las tareas. 
2. La puntualidad en la entrega de los trabajos. 
3. La asistencia. 
4. La forma de  aprendizaje del módulo en el aula 
5. El espíritu de cooperación. 
6. La autonomía en el trabajo. 
7. La capacidad resolutiva. 

 
La cuantificación es la siguiente:  
- 50% los exámenes (presenciales, online, …) 
- 50% todos los aspectos relacionados en los 7 puntos anteriores 

 
Si la media de todos los apartados no resultara un número entero, se redondea por exceso. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Identificar las características internas y externas de la empresa creada en el aula.  
2. Identificar los elementos que constituyen la red logística de la empresa creada: proveedores, 

clientes, sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje, y otros. 
3. Identificar los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o comercial. 
4. Relacionar características del mercado, tipo de clientes y proveedores y su posible influencia 

en el desarrollo de la actividad empresarial. 
5. Valorar la polivalencia de los puestos de trabajo administrativos en el desarrollo de la 

actividad de la empresa. 
6. Integrarse en la empresa creada en el aula, describiendo su relación con el sector, su 

estructura organizativa y las funciones de cada departamento. Utilizar la forma y técnicas 
adecuadas en la atención y asesoramiento a clientes internos y externos con la empresa. 

7. Mantener una actitud correcta en la atención y asesoramiento a clientes internos y externos 
con la empresa. 

8. Transmitir la información de forma clara y precisa. 
9. Utilizar el tratamiento protocolario adecuado. 
10. Identificar emisor y receptor en una conversación telefónica o presencial. 
11. Identificar al remitente y destinatario en comunicaciones escritas recibidas. 
12. Registrar la información relativa a las consultas realizadas en la herramienta de gestión de la 

relación con el cliente. 
13. Aplicar técnicas de negociación básicas con clientes y proveedores. 
14. Aplicar procedimientos adecuados para la obtención de información necesaria en la gestión 

de control de calidad del servicio prestado. 
15. Tramitar correctamente la información ante la persona o departamento de la empresa que 

corresponda. 
16. Aplicar las técnicas de organización de la información. 
17. Analizar y sintetizar la información suministrada. 
18. Manejar como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de clientes, 

proveedores y otros. 
19. Aplicar las técnicas de archivo manuales e informáticas precedidas. 
20. Diseñar todos los documentos con la hoja de cálculo Excel 
21. Ejecutar las tareas administrativas del área de aprovisionamiento de la empresa. 
22. Ejecutar las tareas administrativas del área comercial de la empresa. 
23. Ejecutar las tareas administrativas del área de recursos humanos de la empresa. 
24. Ejecutar las tareas administrativas del área de contabilidad de la empresa. 
25. Ejecutar las tareas administrativas del área financiera de la empresa. 
26. Ejecutar las tareas administrativas del área fiscal de la empresa. 
27. Aplicar la normativa vigente. 
28. Elaborar y/o actualizar el catálogo de productos de la empresa. 
29. Manejar la base de datos de proveedores, comparando ofertas y estableciendo 

negociaciones de condiciones de compras. 
30. Elaborar y/o actualizar las fichas de los clientes. 
31. Elaborar listas de precios. 
32. Confeccionar ofertas. 
33. Identificar los canales de comercialización más frecuentes en la actividad específica. 
34. Identificar la naturaleza y el origen de los problemas y reclamaciones. 
35. Identificar la documentación que se utiliza para recoger una reclamación. 
36. Aplicar técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo. 
37. Buscar y proponer soluciones a la resolución de los problemas. 
38. Seguir el proceso establecido para una reclamación. 
39. Verificar que el proceso de reclamación se ha seguido íntegramente. 
40. Mantener una actitud de respeto al profesor-gerente y a los compañeros. 
41. Cumplir las órdenes recibidas. 
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42. Mantener una comunicación fluida con los compañeros. 
43. Exponer opiniones y puntos de vista ante una tarea. 
44. Valorar la organización de la propia tarea. 
45. Complementar el trabajo entre los compañeros. 
46. Transmitir la imagen de la empresa. 
47. Realizar cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global 

satisfactorio. 
48. Respetar las normas establecidas y la cultura empresarial. 
49. Mantener una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando la iniciativa 

emprendedora 
 

 
9. Necesidades y propuestas de formación del profesorado 
Sería conveniente que se organizara un curso del grupo SOL para poder impartir los programas 
de gestión en esta materia. 
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