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CFGM GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

PRIMER CURSO 
 

OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA 
1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con las Instrucciones de 13 de abril de 2020, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes sobre medidas educativas para el desarrollo del 

tercer trimestre del curso 2019-2020, ante la situación de estado de alarma 

provocada por causa del brote del virus COVID-19, se hace necesario “adaptar 

lo contemplado para el último trimestre del curso en las programaciones 

didácticas a la práctica posible y real en estas circunstancias, con el fin de 

seleccionar exclusivamente los contenidos que se consideren más relevantes 

para el desarrollo de las competencias claves en la educación obligatoria y 

aquellos que se consideren imprescindibles para el alumnado que va a finalizar 

un ciclo de formación profesional, bachillerato o las otras enseñanzas 

postobligatorias.”  

2. CONTEXTO 

Nuestro alumnado, tras los dos trimestres en los que se ha realizado la 

enseñanza de modo presencial, ya conoce la terminología propia de la Gestión 

de Tesorería y las técnicas necesarias para el trabajo en esta área. No todos 

cuentan con ordenador de uso exclusivo para ellos, pero se están realizando 

gestiones para cederles temporalmente equipos con los que cuenta el 

departamento de administración para su uso. Todos cuentan con acceso a 

internet. Es por ello que el trabajo en entornos virtuales es posible y, dentro de 

lo que cabe, relativamente sencillo. 

3. OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales planteados en la programación inicial del presente 

módulo para este curso siguen siendo alcanzables mediante esta metodología. 

4. CONTENIDOS 

En el momento en el que se produjo la suspensión de las clases presenciales ya 

se han trabajado todos los contenidos básicos excepto “operaciones bancarias 

de interés compuesto”. 

Durante el tercer trimestre se verán los contenidos mencionados y se trabajará 

sobre el resto ya estudiado con el fin de reforzar y afianzar su conocimiento. 

5. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE 

TRABAJO 

Con el fin de trabajar exclusivamente los contenidos básicos que se consideran 

imprescindibles para los alumnos, se van a desarrollar las unidades de trabajo 7 

(La capitalización compuesta) y 9 (Operaciones con préstamos) entre mediados 

de marzo y mediados de abril.  
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A la unidad de trabajo 7 se le dedicarán 9 sesiones entre los días 16 de marzo y 

3 de abril de 2020. Se le dedicarán nuevamente 4 sesiones al finalizar el repaso 

del módulo. 

A la unidad de trabajo 9, en la que se trabajará exclusivamente las operaciones 

de préstamos realizadas mediante el sistema francés, ya que es el empleado en 

prácticamente la totalidad de dichas operaciones en nuestro país, se le dedicarán 

4 sesiones, entre los días 14 y 17 de abril de 2020. Al finalizar el repaso del 

módulo se le dedicarán 3 sesiones. 

El resto del curso se empleará en el refuerzo de las unidades de trabajo 1, 2, 4, 

5, 6, 7, 9 y 10, de acuerdo con la siguiente temporalización: 

U.T Título Sesiones Fechas previstas 

1 El Sistema financiero español. 2 20/04-23/04 

2 Los productos y servicios bancarios 2 24/04 

4 La capitalización simple 3 27/04-30/04 

6 El descuento comercial simple 4 05/05-08/05 

5 Liquidación de cuentas bancarias 5 11/05-15/05 

10 Gestión y control de tesorería 5 18/05-22/05 

7 La capitalización compuesta 5 25/05-29/05 

9 Operaciones con préstamos 3 01/06-03/06 

 

Entre el 03/06/2020 y la fecha de la evaluación extraordinaria, previsiblemente 

22/06/2020, aquéllos alumnos que han aprobado el módulo realizarán un 

supuesto global aplicado a una situación que simula la actividad empresarial 

diaria, en el que se trabajará todo lo estudiado en el módulo. Los alumnos que 

no han superado el módulo realizarán tareas de refuerzo. 

6. EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación se van a limitar a las actividades, trabajos y 

ejercicios realizados. No se va a realizar ninguna prueba escrita, salvo que se 

pueda volver a las clases presenciales. 

En el caso de que se tenga constancia de que alguna de las tareas no ha sido 

realizada por el propio alumno, se podrá programar una videoconferencia con 

dicho alumno para comprobar si ha alcanzado los resultados de aprendizaje del 

módulo. 

La ponderación de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación sigue 

siendo la programada. Las calificaciones que tendrán en cada uno de los criterios 

variarán de acuerdo con las tareas que cada alumno entregue, no siendo, en 

ningún caso inferiores a las que tenían hasta el momento de interrupción de las 

clases presenciales. 

Los alumnos que no entreguen las tareas pedidas, puesto que todos las han 

recibido y las pueden realizar, no podrán ser evaluados en los criterios 



F. P. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  ANEXO PROGRAMACIÓN 2019-20 
 

 4 

 

correspondientes, manteniendo la calificación que tenían antes de la declaración 

de suspensión de la actividad presencial. 

7. METODOLOGÍA 

La metodología empleada va a ser la propia de educación a distancia. Se va a 

utilizar la plataforma GSuite para la comunicación con los alumnos y las entregas 

de materiales y tareas. Además, se utilizará el correo electrónico. 

En cada unidad, se desarrollarán los contenidos de la misma, y se aclararán las 

dudas que surjan, mediante el envío del material al alumno y posteriormente 

reunión por videoconferencia. Diariamente se tendrá contacto para resolver 

dudas mediante la plataforma GSuite y mediante el correo electrónico. 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Equipos informáticos. 

 Conexión a internet. 
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TÉCNICA CONTABLE 
1. INTRODUCCIÓN 

La siguiente modificación de la programación didáctica es debida a la situación 

actual en la que nos encontramos y basándonos en el “Decreto 8/2020, de 12 de 

marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades, sobre medidas 

extraordinarias a adoptar con motivo del coronavirus (SARS-CoV-2)”. 

 Este decreto establece en el artículo 1: “Decretar las siguientes medidas de 

contención con carácter extraordinario:  

a) Suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos 

en todos los centros educativos públicos, concertados y privados, que impartan 

las enseñanzas contempladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, así como las actividades complementarias extracurriculares, 

deportivas y culturales.” 

La suspensión de la actividad docente presencial afecta directamente a la 

metodología, contenidos que se van a impartir, objetivos, así como a la 

evaluación del curso. Por tanto, como la programación es una herramienta 

flexible y abierta, a continuación se van a comentar las siguientes modificaciones 

surgidas (Solo se comentarán aquellos puntos que hayan sufrido variaciones). 

Características del alumnado 

Teniendo en cuenta que la docencia se va a realizar de forma telemática, nos 

han surgido problemas debido a que no todos los alumnos contaban con medios 

y soportes informáticos necesarios para  seguir las clases. 

Por ello, se ha tenido en cuenta la realidad de cada alumno y el centro les ha 

proporcionado ordenadores y routers a aquellos que no tenían medios. Este 

reparto se ha producido semanas más tarde de comenzar las clases online, lo 

que ha producido que algunos alumnos no hayan podido realizar el seguimiento 

desde el principio. 

También hay que considerar que la situación de incertidumbre influye de forma 

significativa en el rendimiento y concentración del alumnado. Incluso algunas 

familias pueden haberse visto afectadas directamente por dicha enfermedad.  

4. CONTENIDOS 

Se intentará impartir todos los contenidos según el calendario previsto. Si llegado 

final de curso, no hubieran podido impartirse todos, se comunicará. 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se evaluarán todos los criterios de evaluación pero se van a modificar los 

instrumentos de evaluación que veremos en el siguiente punto. 
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UNIDAD DE TRABAJO 10: GASTOS E INGRESOS ( 3ª EVALUACIÓN) 
PUNTUACIÓN: 1,98 

RESULTADO DE APRENDIZAJE:  
- RA 2  Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos contables utilizados en la 

empresa. 
- RA 4 Clasifica contablemente hechos económicos básicos, aplicando la metodología contable, el IVA y los criterios del 

PGC  de PYME. 
-  

CONTENIDOS: 
Otros gastos e ingresos. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DECRETO 
 

R
A 

 
INDICADORES 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS 
DE 

CALIFICACI
ÓN 

g) Se han diferenciado las cuentas de gastos e 
ingresos 

2 

Diferencian las cuentas 

nuevas de gastos e 

ingresos 

Observación 0,15 

a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que 
intervienen en las operaciones básicas de las 
empresas. 

4 
Conocen las nuevas 

cuentas de este tema 
Observación 0,15 

b) Se han identificado las cuentas de gestión que 
intervienen en las operaciones básicas de las 
empresas 

4 

Registran 

correctamente las 

nuevas cuentas de 

gastos e ingresos 

Prueba escrita 
MODIFICACIÓN 

ACTIVIDAD 
0,30 

c) Se han codificado las cuentas conforme al PGC-
PYME. 

4 
Realizan los asientos 
con la codificación de la 
cuestas 

Observación 0,15 
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e) Se han efectuado los asientos correspondientes a 
los hechos contables teniendo en cuenta el IVA. 

4 

Saben realizar los 
asientos de nóminas 

Prueba escrita 
MOD 

ACTIVIDAD 
0,17 

Aplican la retención en 
los gastos e ingresos 
correspondientes 

Actividad/Observaci
ón 

0,15 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROPIOS  

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS 

DE 

CALIFICACI

ÓN 

Trabaja en clase Observación 0,30 

Sale a la pizarra y trae los ejercicios hechos Observación 0,61 

UNIDAD DE TRABAJO 11: OPERACIONES DE CIERRE (3ª EVALUACIÓN) 
PUNTUACIÓN: 8,18 

RESULTADO DE APRENDIZAJE:  
- RA 2  Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos contables utilizados en la 

empresa. 
- RA 4 Clasifica contablemente hechos económicos básicos, aplicando la metodología contable, el IVA y los criterios del 

PGC de PYME. 
- RA 5 Realiza operaciones de contabilización mediante el uso de aplicaciones específicas valorando la eficiencia de 

éstas en la gestión del plan de cuentas. 

CONTENIDOS: 
Operaciones de fin de ejercicio. 
Periodificación y proceso de regularización contable 
Cierre contable. 
Gestión de las partidas contables en una aplicación informática. 
Operaciones de mantenimiento básico de aplicaciones. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DECRETO 

 

 
RA 

 
             INDICADORES 

INSTRUM.  
EVALUAC. 

CRITERI
OS 

CALIFIC. 

h) Se ha analizado el proceso de regulación contable. 2 
Conocen el proceso de 

regularización contable 
Observación 0,15 

i) Se ha definido el concepto de resultado contable. 2 
Saben que es el resultado 

contable 

Prueba escrita 
MODACTIVI

DAD 
0,17 

j) Se han descrito las funciones de los asientos de 
cierre y apertura 

2 

Saben explicar y hacer el cierre 

y apertura de un ejercicio 

contable  

Prueba escrita 
MODACTIVI

DAD 
0,35 

Conocen la función del balance 

de situación, cuenta de 

resultados y memoria. 
Observación 0.05 

a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que 
intervienen en las operaciones básicas de las 
empresas. 

4 
Conocen las nuevas cuentas 

de este tema 
Observación 0,15 

c) Se han codificado las cuentas conforme al PGC-
PYME. 

4 
Realizan los asientos con la 
codificación de la cuestas 

Observación 0,15 

e) Se han efectuado los asientos correspondientes a 

los hechos contables teniendo en cuenta el IVA. 
4 

Realizan asientos de compras y 
venta con iva. Aplicando el 
principio de adquisición 

Prueba escrita 
MODACTIVI

DAD 
0,30 

Realizan asientos de 
adquisición inmovilizado con 
iva 

Prueba escrita 
MODACTIVI

DAD 
0,17 
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Registra descuentos fuera y 
dentro de factura tanto de 
compras como de ventas. 

Prueba escrita 
MODACTIVI

DAD 
0,35 

Registran compras y ventas 
con envases con y sin facultad 
de devolución 

Prueba escrita 
MODACTIVI

DAD 
0,17 

Registran la devolución de 
envases total y parcial tanto en 
compras como en ventas 

Prueba escrita 
MODACTIVI

DAD 

0,33 

Saben anotar anticipos en 
ventas y en compras 

Prueba escrita 
MODACTIVI

DAD 
0,50 

Aplican el principio de 
prudencia 

Prueba escrita 
MODACTIVI

DAD 
0,27 

Registran deudas y anticipos 
de nómina 

Prueba escrita 
MODACTIVI

DAD 
0,32 

Registran correctamente el 
descuento y gestión de las 
letras 

Prueba escrita 
MODACTIVI
DAD 

0,70 

f) Se han realizado las operaciones contables 
correspondientes a un ejercicio económico básico. 

4 

Saben realizar el asiento de 
regularización 

Prueba escrita 
MODACTIVI

DAD 
0,50 

Saben qué asientos se hace en 

el caso de pérdidas o de 

beneficios 

Prueba escrita 
MODACTIVI

DAD 
0,70 
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Realizan los asientos 

necesarios para el cierre del 

ejercicio contable 

Prueba escrita 
MODACTIVI

DAD 
1 

Registran correctamente la 

venta de inmovilizado con 

amortización 

Prueba escrita 
MODACTIVI

DAD 

0,70 

g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con 

los principios de responsabilidad, seguridad y 

confidencialidad de la información. 
4 

Saben actuar según los 
principios, seguridad y respetan 
la confidencialidad 

Observación 0.08 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROPIOS 
INSTRUM. DE 

EVALUAC. 

CRITERI

OS 

CALIFIC. 

Trabaja en clase Observación 0,30 

Sale a la pizarra y trae los ejercicios hechos Observación 0,61 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Los dos primeros trimestres transcurrieron con normalidad. El tercer trimestre ha 

conllevado una situación especial en la que se han adaptado los procedimientos 

de evaluación. 

Como está indicado en los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje, 

en el tercer trimestre se ha eliminado el instrumento de evaluación “prueba 

objetiva” sustituyéndose por “actividades”. Se valorarán cada semana las tareas 

asignadas con una nota del 1 al 10 que se corresponderán con criterios de 

evaluación. Las tareas serán de entrega obligatoria para poder evaluar dichos 

criterios. 

Aquellos alumnos que tengan que recuperar criterios de evaluación de la primera 

y segunda evaluación realizarán un examen compuesto por los criterios 

suspensos. Los alumnos serán informados de la fecha y hora del examen y se 

llevará a cabo a través de una aplicación de videoconferencia. 

Prueba extraordinaria 

Aquellos alumnos que no hubieran superado el módulo con la calificación de 

suficiente (5) en la primera ordinaria de junio, podrán presentarse a la segunda 

ordinaria la cual constará de un examen por videoconferencia.  

8. METODOLOGÍA GENERAL 

La metodología ha tenido que ser adaptada debido a la nueva realidad virtual. 

Las clases han pasado de ser presenciales a telemáticas. Por ello, para que el 

alumno pudiera adquirir todos los objetivos y competencias se va a trabajar del 

siguiente modo.  

- Semanalmente se les asignará una tarea para que las realicen. Dentro de esas 

tareas se explicarán los nuevos conceptos necesarios para realizarlos, así como 

recordatorios de conceptos ya vistos anteriormente. En dicha tarea tendrán el 

plazo máximo para realizarlos.  

- Semanalmente habrá una clase online a través de videoconferencia para 

corregir los ejercicios realizados y ver posibles dudas de los alumnos.  

9. LIBRO DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO 

Los materiales serán los anteriores mencionados, y además, material 

preparado por el profesor específicamente para esta situación.  
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OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA 
1. CONTEXTO 

 De los/as 21 alumnos/as matriculados, al pasar a las clases online, no 
se han conectado a Classroom, ni han contestado a los correos 
enviados, los siguientes: 

 

- Youssra El Abbas 
- Luis Gustavo López 
- Antonio López Moreno 
- Ivana López Oliva 
- Roció Pérez de los Cobos Pinar 

 

Los/as 5 alumnos/as mencionados no se presentaron en la 2ª evaluación o 

estaban suspensos. 

 

 El alumnado que relaciono a continuación está en Classroom, pero no 
están realizando las actividades propuestas: 

 

- Miguel Ángel Moreno González 
- Soukaina Nakaz 
- Alejandro Oliva Alcañiz 
- Adrián Rodríguez Auñón 
- Álvaro Ruiz Crespo 

 

Llama la atención, en este módulo, los casos de Miguel Ángel Moreno, Adrián 

Rodríguez y Álvaro Ruiz que tienen aprobadas la 1ª y 2ª evaluación.  

2. CONTENIDOS 
 

Ramona Armero Escobar, me comentó que en la 2ª evaluación quedó pendiente 

de impartir la Unidad 7: Los regímenes especiales del impuesto sobre el valor 

añadido. 

3. METODOLOGÍA ONLINE 
 

a. No disponemos del libro de texto virtual de la Editorial McGrawHill, que es 
el que íbamos siguiendo en las clases presenciales. Lo solicité a la 
Editorial y no me lo concedieron, por lo que ha supuesto un gran perjuicio, 
ya que no todo el alumnado disponía de las fotocopias de los temas, con 
sus correspondiente actividades, basadas en el citado libro. La Editorial 
Editex tampoco le ha dado acceso al alumnado. 
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b. Las explicaciones del profesor han sido de vídeos creados 
exclusivamente para resolverles las dudas en la realización de las 
actividades y a través del correo electrónico. 

c. Realización de las actividades propuestas del libro y ampliación con otras 
actividades globales. 

 

Como recursos informáticos principalmente hemos utilizado, alumnado y 

profesor: 

- Correo electrónico del Centro. 
- G-Suite: creación de una clase virtual en Classroom. 
 

El alumnado, en un 50%, se ha comprometido con la realización de las tareas 

propuestas, manejando correctamente la plataforma G-Suite. 

4. EVALUACIÓN 
 

Este proceso será continuo e integrador. 

Procedimientos e instrumentos de calificación: 

- Trabajos individuales. Para que el resultado de la evaluación sea 

aprobado habrá que obtener como mínimo 5 puntos sobre 10. 

- Al finalizar cada evaluación se realizará una recuperación para aquellos 

alumnos que no hayan alcanzado como mínimo un 5. La nota de la 

recuperación será como máximo de 5 puntos. 

- Nota final del módulo, será la media de las tres evaluaciones. 

En caso de no obtener una nota superior a 5, el alumno podrá acceder a la 

evaluación extraordinaria con toda la materia. 
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TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN 

Contenidos impartidos antes del estado de alarma y cese de las clases 

presenciales 

Hasta la fecha del estado de alarma se habían impartido en clase presencial 

los contenidos básicos del módulo recogidos en el currículo 

1. Proceso de textos alfanuméricos en teclados extendidos. 

Se ha marcado el objetivo de mantener las 150 pulsaciones por minuto con 1% 

margen de error que se habían alcanzado en la 2º evaluación para que no 

pierdan pulsaciones. Para ello los/as alumnos/as han instalado el programa 

MECANET en sus ordenadores.  

2. Instalación y actualización de aplicaciones. 

3. Elaboración de documentos y plantillas mediante hojas de cálculo. 

4. Elaboración de documentos y plantillas mediante procesadores de texto. 

6. Integración de imágenes y vídeos en documentos: (los siguientes 

contenidos) 

⦁ Elaboración de imágenes: 

⦁ Formatos y resolución de imágenes. 

⦁ Manipulación de selecciones, máscaras y capas. 

⦁ Utilización de retoque fotográfico, ajustes de imagen y de color. 

⦁ Aplicación de filtros y efectos. 

⦁ Importación y exportación de imágenes. 

⦁ Utilización de dispositivos para obtener y presentar imágenes. 

8. Gestión de correo y agenda electrónica. 

Durante las clases online se han impartido los contenidos del bloque 8. ya que 

al tratarse de la gestión del correo electrónico y la agenda electrónica ha sido 

posible la enseñanza de la misma a distancia y además ha sido muy 

conveniente para que el alumnado adquiriera competencias en la comunicación 

online con el profesorado y gestionara su agenda en la realización de las 

tareas.  

Además, se han impartido otros contenidos de interés para el trabajo online 

como internet y seguridad, entornos de Teletrabajo como GSuite y uso de sus 

aplicaciones. La metodología utilizada ha sido a través de videotutoriales y 

clases online gracias a las cuales el alumnado ha podido aprender el uso y 

gestión del correo y la agenda electrónica.  
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Además, se han profundizado y repasado contenidos impartidos en las clases 

presenciales.  

Contenidos que no han podido ser impartidos  

Los contenidos básicos del currículo que no han sido impartidos: 

5. Utilización de bases de datos ofimáticas: 

⦁ Entorno de trabajo: área de trabajo, registros, campos, desplazamientos, 

selecciones, … 

⦁ Estructura y funciones de las tablas de bases de datos. 

⦁ Relaciones entre las tablas. 

⦁ Introducción, modificación y eliminación de datos de datos. 

⦁ Consultas: de selección, de actualización, de cálculo, … 

⦁ Formularios, enlazar formularios, informes. 

⦁ Ayuda en una base de datos. 

⦁ Elementos de las bases de datos relacionales. 

⦁ Creación de bases de datos. 

⦁ Manejo de asistentes. 

⦁ Búsqueda, ordenación y filtrado de la información. 

⦁ Diseño y creación de macros. 

⦁ Otras utilidades: Importación y exportación de datos, combinación de 

correspondencia, impresión de tablas, consultas, informes, otras. 

⦁ Interrelaciones con otras aplicaciones: intercambio de información entre 

programas. 

⦁ Gestión de archivos y seguridad en las bases de datos. 

⦁ Guardado, copias de seguridad y recuperación de archivos. 

⦁ Aplicación a posibles casos reales que se den en una empresa y/o otros 

módulos. 

⦁ Manejo de diversas bases de datos existentes en el mercado 

 

6. Integración de imágenes y vídeos en documentos: (los siguientes 

contenidos)  

⦁ Manipulación de videos: 
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⦁ Formatos de video. Códecs. 

⦁ Manipulación de la línea de tiempo. 

⦁ Selección de escenas y transiciones. 

⦁ Introducción de títulos y audio. 

⦁ Importación y exportación de videos. 

⦁ Interrelaciones con otras aplicaciones: intercambio de información entre 

programas. 

⦁ Guardado, copias de seguridad y recuperación de imágenes y secuencias 

videos. 

⦁ Aplicación a posibles casos reales que se den en una empresa y/o otros 

módulos. 

⦁ Manejo de diversos formatos de imágenes videos existentes en el mercado. 

 

7. Elaboración de presentaciones: (se ha visto la aplicación de presentaciones 

de Google, pero a nivel muy básico)  

⦁ Estructura, funciones y asistentes de aplicaciones de presentación gráfica. 

⦁ Utilización de asistentes en la instalación de aplicaciones y sus utilidades de 

presentación gráfica. 

⦁ Gestión de archivos y seguridad de aplicaciones de presentación gráfica. 

⦁ Procedimientos de presentación. 

⦁ Utilidades de la aplicación. 

⦁ Interrelaciones con otras aplicaciones: intercambio de información entre 

programas. 

⦁ Ayuda en las aplicaciones de presentación gráfica. 

⦁ Diseño y edición de diapositivas. 

⦁ Formateo de diapositivas, textos y objetos. 

⦁ Aplicación de efectos de animación y efectos de transición. 

⦁ Aplicación de sonido y video. 

⦁ Importación y exportación de presentaciones. 

⦁ Utilización de plantillas y asistentes. Patrones de diapositivas. 

⦁ Diseño y creación de macros. 
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⦁ Presentación para el público: conexión a un proyector y configuración. 

⦁ Aplicación a posibles casos reales que se den en una empresa y/o otros 

módulos. 

⦁ Manejo de diversos programas de presentación existentes en el mercado. 
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SEGUNDO CURSO 
 

EMPRESA EN EL AULA 
ANEXO PROGRAMACIÓN MÓDULO EMPRESA EN EL AULA DE ACUERDO 

A LAS INSTRUCCIONES DE 31 DE MARZO DE 2020 DE LA CONSEJERÍA 

DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES, SOBRE EL DESARROLLO DE 

LAS EVALUACIONES DE SEGUNDO CURSO DE LAS ENSEÑANZAS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL, COMO CONSECUENCIA DE LA 

DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA 

SITUACIÓN DE CRISIS SANTARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 Y LAS 

INSTRUCCIONES DE 13 DE ABRIL DE 2020, DE LA CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES SOBRE MEDIDAS EDUCATIVAS 

PARA EL DESARROLLO DEL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019-2020, 

ANTE LA SITUACIÓN DE ESTADO DE ALARMA PROVOCADA POR CAUSA 

DEL BROTE DEL VIRUS COVID-19 

Tras la declaración el 14 de marzo de 2010 del estado de alarma para la gestión 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, resulta preciso 

revisar y adaptar las actividades formativas de refuerzo para aquel alumnado con 

el módulo no superado, dado que cuando se decretó dicho estado de alarma los 

alumnos ya estaban evaluados, y en espera únicamente de la celebración de la 

sesión de evaluación. En consecuencia: 

1. Metodología 

La metodología se basará en la utilización de herramientas, recursos, 

aplicaciones y plataformas que faciliten la enseñanza a distancia y que sean 

accesibles a todo el alumnado. Se utilizarán, en la medida de lo posible, las del 

Portal de educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. No 

obstante, a falta de estas o por mantener el principio de equidad que garantice 

la igualdad de oportunidades del alumnado, se podrán utilizar otras. En cualquier 

caso, las herramientas deberán de fomentar la autonomía del alumnado, de 

manera que sean capaces de aprender por sí mismos, en función de los 

diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Se elaborarán planes de trabajo semanales que se comunicarán de manera 

verbal o escrita a los alumnos, donde se concreta las distintas actividades que 

irán encaminadas a reforzar y consolidar los contenidos básicos y mínimos a 

recuperar. La metodología se regirá fundamentalmente por el principio de 

atender y acompañar al alumno, por encima de la burocracia, tal y como 

establecen los principios de actuación de las instrucciones de 13 de abril de 

2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes sobre medidas 

educativas para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019-2020, ante la 

situación de estado de alarma provocada por causa del brote del virus covid-19. 

2. Evaluación alumnos con el módulo no superado. 
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Los instrumentos de evaluación serán variados, basándose en elaboraciones de 

trabajos  y/o actividades individuales o en grupo y exposiciones y/o ejercicios a 

través de plataformas virtuales y cualquier otro medio que el profesor considere 

adecuado para cumplir los objetivos. 

Se mantiene la técnica de cuantificación y la escala de valoración. 

En cualquier caso, se tratará de que ningún alumno/a pierda el curso por la 

situación provocada por el COVID-19. 
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TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE 
 

ANEXO PROGRAMACIÓN MÓDULO TRATAMIENTO DE LA 

DOCUMENTACIÓN CONTABLE DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE 

31 DE MARZO DE 2020 DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTES, SOBRE EL DESARROLLO DE LAS EVALUACIONES DE 

SEGUNDO CURSO DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL, COMO CONSECUENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL 

ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS 

SANTARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 Y LAS INSTRUCCIONES DE 

13 DE ABRIL DE 2020, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTES SOBRE MEDIDAS EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO DEL 

TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019-2020, ANTE LA SITUACIÓN DE 

ESTADO DE ALARMA PROVOCADA POR CAUSA DEL BROTE DEL VIRUS 

COVID-19 

Tras la declaración el 14 de marzo de 2010 del estado de alarma para la gestión 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, resulta preciso 

revisar y adaptar las actividades formativas de refuerzo para aquel alumnado con 

el módulo no superado, dado que cuando se decretó dicho estado de alarma los 

alumnos ya estaban evaluados, y en espera únicamente de la celebración de la 

sesión de evaluación. En consecuencia: 

1. Metodología 

La metodología se basará en la utilización de herramientas, recursos, 

aplicaciones y plataformas que faciliten la enseñanza a distancia y que sean 

accesibles a todo el alumnado. Se utilizarán, en la medida de lo posible, las del 

Portal de educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. No 

obstante, a falta de estas o por mantener el principio de equidad que garantice 

la igualdad de oportunidades del alumnado, se podrán utilizar otras. En cualquier 

caso, las herramientas deberán de fomentar la autonomía del alumnado, de 

manera que sean capaces de aprender por sí mismos, en función de los 

diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Se elaborarán planes de trabajo semanales que se comunicarán de manera 

verbal o escrita a los alumnos, donde se concreta las distintas actividades que 

irán encaminadas a reforzar y consolidar los contenidos básicos y mínimos a 

recuperar. La metodología se regirá fundamentalmente por el principio de 

atender y acompañar al alumno, por encima de la burocracia, tal y como 

establecen los principios de actuación de las instrucciones de 13 de abril de 

2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes sobre medidas 

educativas para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019-2020, ante la 

situación de estado de alarma provocada por causa del brote del virus covid-19. 

2. Evaluación alumnos con el módulo no superado. 



F. P. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  ANEXO PROGRAMACIÓN 2019-20 
 

 21 

 
 

Los instrumentos de evaluación serán variados, basándose en elaboraciones de 

trabajos  y/o actividades individuales o en grupo y exposiciones y/o ejercicios a 

través de plataformas virtuales y cualquier otro medio que el profesor considere 

adecuado para cumplir los objetivos. 

Se mantiene la técnica de cuantificación y la escala de valoración. 

En cualquier caso, se tratará de que ningún alumno/a pierda el curso por la 

situación provocada por el COVID-19. 
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COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
Hasta el momento en que se suspendieron las clases el 13 de marzo de 2020, 

habíamos impartido en clase y realizado el examen de evaluación de todas y 

cada una de las Unidades de Trabajo que dispone la programación. Por lo que 

se pudo impartir todo el temario en el aula y realizar la prueba final que tuvo lugar 

justo, el 12 de marzo. 

A posteriori, hasta llegar a la fecha de evaluación, se les mandó realizar una 

práctica final para que repasaran lo visto en el último periodo; así como el 

desarrollo de un Plan de Trabajo, para aquellos alumnos que tenían pendiente 

superar algún resultado de aprendizaje. 

Para aquellos alumnos que presentaban la segunda evaluación suspensa y parte 

de la recuperación de la primera evaluación pendiente, se les pasó una prueba 

objetiva que contemplaba todo lo impartido en la segunda evaluación, más una 

propuesta de trabajos referente a la parte de documentos (de la primera 

evaluación) que tenían suspenso. Todo ello, bajo las directrices de la 

Programación Didáctica salvo la naturaleza de la prueba y entrega de trabajos 

que se hizo online a través de la plataforma Papas y/o Google Suite, en concreto 

por medio de las herramientas que este servicio nos proporciona como son 

Hangouts Meet, Formularios, Classroom y Gmail (que a posteriori se explicarán). 

Por tanto, en este caso, no ha sido necesario realizar ningún cambio a la 

Programación Didáctica durante esta última evaluación y Primera Ordinaria, 

pues pudimos regirnos a todo lo establecido en la misma a excepción, como he 

mencionado anteriormente, de la estructura de la prueba de recuperación que 

se realizó mediante vía telemática.  

RECUPERACIÓN SEGUNDA ORDINARIA 

El alumno con el módulo pendiente de Comunicación Empresarial y Atención al 

Cliente podrá recuperar el curso actual mediante la realización de una prueba 

extraordinaria en junio, donde se iría sólo con los aprendizajes no superados 

antes de la suspensión de las actividades lectivas presenciales, atendiendo a las 

pruebas y actividades de recuperación establecidas. La nota se calculará igual 

que en las pruebas de recuperación. 

1. Secuenciación y temporalización de los contenidos 

Dada la situación actual, vamos a establecer una serie de tareas semanales o 

quincenales (dependiendo del peso de la unidad de trabajo) que ayude al 

alumnado a afrontar la prueba final con garantías de éxito. 

2.  Metodología 
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Las actividades semanales o quincenales que se presenten a los alumnos 

consistirán en un plan de refuerzo y recuperación globalizado en el que se les 

propone lo siguiente: 

 Leer el tema correspondiente. 

 Hacer un esquema/resumen de la unidad didáctica como técnica de 

estudio y que sirva al alumno para ejercitar el entendimiento, para 

comprender o aprender lo expuesto en el tema. 

 Realizar actividades propuestas de afianzamiento de los temas.  

Se trata de reforzar las capacidades no alcanzadas mediante actividades 

individuales de refuerzo, cuaderno de tareas y además de una mayor tutela al 

alumno.  

3. Estrategias e instrumentos para la evaluación 

Los instrumentos que estamos usando son en base al libro de texto que se 

impartió de manera presencial. Así mismo, y cuando la ocasión lo requiere, les 

proporcionaré información extra como apoyo al tema (esquemas, presentaciones 

PowerPoint…).  

Los alumnos han de realizar sus propios apuntes, leer y trabajar con diversos 

ejercicios y vídeos explicativos de refuerzo que les pueda ayudar. 

4. Criterios de evaluación 

 

Tenemos que tener presente la situación en la que nos encontramos y ser más 

flexibles con los criterios de evaluación. Por ello, la prueba de la segunda 

ordinaria se realizará en el mes de junio teniendo un triple enfoque: 

 Conceptual (fundamentos teóricos): una prueba con varias preguntas 

cortas y/o de tipo test a desarrollar. Al conjunto de estos criterios se le 

aplicará una ponderación del 50%.  

 Práctico (fundamentos prácticos): una prueba en la que deberá redactar 

correctamente cada una de las diversas situaciones que se les plantea 

correspondientes a la parte de documentos (por ejemplo, redactar un 

pedido, una factura, una reclamación, un certificado, etc.). Al conjunto de 

estos criterios se le aplicará una ponderación del 35%.  

 Propuesta de tareas: cuaderno de trabajo. Presentación de un cuadernillo 

de actividades, consistente en el plan de refuerzo y recuperación 

asignado. Este trabajo se presentará semanalmente o quincenalmente al 

correo electrónico de la profesora y/o el día que se presente a la prueba 

final. Al conjunto de estos criterios se le aplicará una ponderación del 

15%.  
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5. Recursos 

Para todos y cada uno de los módulos que imparto, aplico, a parte de la 

plataforma Delphos Papas, el siguiente recurso metodológico adoptado por las 

nuevas circunstancias excepcionales: 

- Google Suite para educación: (GSuite for Education) servicio de Google para 

instituciones educativas que permite que sus usuarios cuenten con una 

dirección de correo electrónico y un conjunto de servicios digitales asociados a 

ella. 

- Gmail: Sistema de correo electrónico. 

- Drive: Sistema de almacenamiento en nube que permite organizar 

deberes, documentos o el programa de la clase de forma segura y 

acceder a ellos desde cualquier dispositivo. 

- Calendario: Permite crear un calendario conjunto con miembros de una 

misma clase o institución para hacer un seguimiento de los horarios 

fácilmente. 

- Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones: Para colaborar, 

compartir comentarios y trabajar con el alumnado en tiempo real con 

documentos, hojas de cálculo y presentaciones. 

- Formularios: Creación de formularios, cuestionarios y encuestas para 

recopilar respuestas y analizarlas con la ayuda del aprendizaje 

automático. 

- Hangouts Meet: Conecta al alumnado virtualmente a través de 

videollamadas y mensajes seguros para que sigan aprendiendo fuera de 

la escuela. 

- Grupos: Crear y participar en foros de clase para fomentar la 

comunicación y el diálogo. 

- Classroom: Herramienta de gestión virtual que permite crear deberes, 

comunicarse con el alumnado y enviar comentarios desde un solo lugar. 
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EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 
 

5. METODOLOGÍA.    
 
5.1 Principios metodológicos. 
 
- Durante la etapa de confinamiento (a partir del 16 de marzo de 2020), las clases 
se seguirán online, utilizando por el profesor para enviar la teoría de las unidades 
de trabajo y las actividades los correos electrónicos personales facilitados por 
los alumnos, estableciendo tiempos para la entrega y reenviando por parte de 
los alumnos las actividades y trabajos evaluables en cada una de las sesiones 
online. 

 
- Además, aquellos alumnos que de forma voluntaria quieran conectarse por 
hangouts, se agregará al grupo para poder resolver dudas o comentarios y 
además realizar el examen y las recuperaciones por videollamada. 
 
5.2 Actividades de enseñanza-aprendizaje. 
 
- “Actividades online”: por medio de los correos electrónicos personales 
facilitados por los alumnos, se realiza por parte del profesor el envío de los 
contenidos de las unidades de trabajo y las actividades estableciendo tiempos 
de entrega. Una vez realizadas, los alumnos envían al correo electrónico 
personal del profesor dichas actividades para su corrección de manera 
individual.  
 
- Para las actividades online de refuerzo y recuperación, además de utilizar los 
correos electrónicos personales tanto del alumno como del profesor, las clases 
online a partir del 6 de mayo se realizarán por medio de la plataforma 
“Classroom” con Gsuite. 
 
6. EVALUACIÓN. 
 
6.2 Procedimientos e instrumentos de calificación. 
 
- Las actividades online a partir del 16 de marzo que de forma individual el 
alumno ha enviado en los tiempos establecidos a través de su correo personal. 
Se observará de forma directa que respete los plazos de entrega, que conteste 
correctamente a las actividades o que si tiene duda se ponga en contacto a 
través del correo electrónico personal del  profesor, así como la limpieza, orden, 
corrección y presentación. 
 
- Las pruebas escritas se realizarán a partir del 16 de marzo de manera online, 

mediante sus correos electrónicos para los trabajos evaluables y utilizando el 

Hangouts para hacer videollamada para el examen y las recuperaciones. Los 

alumnos se conectan, se les envían a sus correos electrónicos personales el 
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examen, y una vez finalizado, reenvían el examen al correo electrónico personal 

del profesor. 

 
- Un trabajo online evaluable, enviado a sus correos electrónicos personales 

estableciendo tiempo de entrega. 

En estas pruebas escritas se observarán cuestiones como el conocimiento de 
los contenidos, trámites y documentos.  
 
- Resolución de casos prácticos online, con la información enviada online a los 
alumnos, puedan resolver los casos prácticos guiados por parte del profesor de 
forma online. 
 
Actividades de recuperación 
 
- Debido al periodo de confinamiento, los contenidos, las actividades a realizar, 
los exámenes, trabajos evaluables y las recuperaciones parciales se han 
realizado online a través de los correos personales, tanto de los alumnos como 
del profesor y utilizando la plataforma Hangouts, previamente pidiendo 
confirmación a los alumnos para agregarlos al grupo.  
 
- Respecto a los contenidos, actividades diarias y los trabajos de recuperación 
para la “Evaluación Extraordinaria y Segunda Ordinaria”, se enviarán durante los 
meses de mayo y junio los contenidos y las actividades por Classroom, 
estableciéndose plazos para las entregas de actividades online. Una vez que el 
alumno envíe las actividades o trabajos en los periodos establecidos para su 
corrección, se enviarán las siguientes sesiones y así sucesivamente. Además, 
se podrá seguir utilizando el correo electrónico personal tanto del alumno como 
del profesor. 
 
- Para realizar el examen de recuperación en junio, el alumno previamente tendrá 
que conectarse a las clases online y de manera periódica realizar las actividades 
en las sesiones y periodos establecidos.  
Durante el desarrollo de las sesiones, se pedirá autorización al alumno para 
agregarlo al Hangouts  y así poder utilizar la videollamada para las 
recuperaciones, estableciendo conexión y enviando en el día y la hora que se 
establezca a su correo electrónico el examen de recuperación correspondiente 
en formato Word para su realización en el tiempo establecido y poder ser 
reenviado para su corrección. 
 
- Las recuperaciones en los meses de mayo y junio serán solamente de las 
unidades de trabajo no superadas, con lo cual, durante la etapa de refuerzo se 
podrá utilizar los correos electrónicos personales por parte del profesor y del 
alumno y a partir del 6 de mayo de 2020 las clases se impartirán por medio de la 
plataforma “Classroom”. 
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Otras consideraciones sobre la evaluación 
 
- Una vez finalizada la evaluación ordinaria, se seguirán las clases online de 
recuperación y refuerzo por dos métodos: a través de los correos personales 
profesor/alumno y se utilizará la plataforma Classroom con GSuite. 
 
7. RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
A partir del 16 de marzo: 
- Correos electrónicos personales de los alumnos y profesor. 
- Videollamadas a través de la plataforma “Hangouts”. 
- Actividades y trabajos online de las unidades de trabajo. 
 
A partir del 6 de mayo utilización de la plataforma “Classroom” para las clases 
de recuperación y refuerzo. 
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OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECUROS HUMANOS 

Contenidos impartidos antes del estado de alarma 

Hasta la fecha del estado de alarma se habían impartido en clase presencial 

los contenidos básicos del módulo recogidos en el currículo 

CONTENIDOS BÁSICOS 

1. Tramitación administrativa de los procesos de captación y selección de 

personal 

2. Tramitación administrativa de la formación, desarrollo y compensación 

del personal 

3. Confección de la documentación del contrato de trabajo, modificaciones 

y extinción del 

4. mismo 

5. Elaboración de la documentación correspondiente al pago del salario y 

obligaciones 

6. inherentes 

7. Elaboración de la documentación relativa a las Incidencias en la relación 

laboral 

Durante las clases a distancia se ha profundizado y reforzado estos contenidos 

a través de actividades y ejercicios propuestos al alumnado. 

Contenidos que no han podido ser impartidos  

Los contenidos básicos del currículo que no han sido impartidos 

8. Aplicación de procedimientos de calidad de gestión integral de los 

recursos humanos: 

- Prevención de riesgos laborales: salud, daño, riesgo. 

- Fundamentos y principios básicos de un modelo de Calidad Total en 

RR.HH. 

- Normativa de protección de datos de carácter personal y 

confidencialidad. 

Estos contenidos venían recogidos en la UT12 LA CALIDAD EN EL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, tal y como recoge la 

programación del departamento, y donde se recogen los contenidos 

conceptuales y procedimentales pertenecientes a este bloque de contenidos. 

A. Conceptos 

- Gestión de la calidad total. 

Modelo EFQM de excelencia empresarial. 

- Manifestaciones de la calidad en el departamento de recursos humanos en: 
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· El tratamiento de datos de los personales. 

· La prevención de riesgos laborales. 

· Las buenas prácticas ambientales. 

B. Procedimientos. 

- En casos prácticos concretos, describir el proceso de mejora continua. 

- Identificación de los clientes y proveedores internos y externos en diferentes 

procesos 

administrativos que se realizan en el departamento de recursos humanos, 

identificando los 

clientes y proveedores internos y externos. 

- Descripción de las relaciones que existen entre los procesos realizados en el 

departamento de recursos humanos y otros departamentos. 

- Clasificación de diferentes documentos en función del nivel de seguridad que 

se les ha de 

asignar. 

- Identificación de las medidas de seguridad que deben aplicarse a diferentes 

documentos 

con los que se trabaja en el departamento de recursos humanos, del expediente 

de los 

trabajadores. 

- Búsqueda en Internet de cláusulas de confidencialidad y de secreto profesional, 

para 

incluir en los contratos laborales, adaptándolos a puestos de trabajo concretos. 

- Realización de casos prácticos relativos a las medidas de seguridad que se han 

de 

adoptar con documentos de diferente tipo. 

- Integración de la documentación de los nuevos trabajadores de la empresa sus 

currículos, 

referencias, reconocimiento médico, así como el resto de documentación que 

aporten en 

un expediente personal. 

- Identificación de las medidas preventivas para evitar los riesgos laborales en la 

oficina. 



F. P. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  ANEXO PROGRAMACIÓN 2019-20 
 

 30 

 
 

- Explicación de las medidas preventivas que se han de aplicar en función de los 

riesgos 

laborales de los trabajos de oficina. 

- Resolución de casos prácticos en los que se trabajen los requisitos que deban 

concurrir 

para que se produzca un accidente de trabajo. 

- Realización de un listado de medidas que se pueden adoptar desde el 

departamento der 

recursos humanos para aplicar las “3R”: reducir, reutilizar y reciclar. 

- Identificación de los residuos que se han de depositar en los contenedores de 

diferente 

color. 

- Identificación de las buenas prácticas ambientales que se pueden realizar en 

una empresa 

respecto al papel, la energía y los equipos. 

 

C. Transversales 

- Reflexión sobre las razones que existen para considerar al cliente como 

elemento central 

de los modelos de calidad. 

Disposición favorable para adoptar medidas que eviten los riesgos laborales en 

el aula 

derivados de la ergonomía del puesto de trabajo. 

- Interés por conocer cómo se pueden aplicar buenas prácticas ambientales en 

el aula y en 

las actividades cotidianas. 

- Actitud crítica ante actos y actitudes irrespetuosas con el medio ambiente. 

- Reflexión sobre la importancia de la protección de los datos de carácter 

personal y sobre 

las consecuencias que puede tener la falta de aplicación de las normas de 

protección. 

- Valorar la importancia que tiene, para los ciudadanos y para los trabajadores, 

la protección 
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de sus datos de carácter personal. 

- Adquirir conciencia de la importancia de realizar un correcto tratamiento de los 

datos de 

carácter personal. 

- Reflexión sobre tipos de accidentes de trabajo más frecuentes y sus causas. 

- Reflexión sobre las principales enfermedades profesionales de la actividad del 

alumno 

relacionándolas con el agente que las produce. 

- Reflexión sobre la importancia de la salud en sus tres dimensiones: física, 

psíquica y 

social. 

- Concienciación de que todo accidente de trabajo se puede evitar. 

- Aceptación de que la prevención de los riesgos laborales es cosa de todos. 

- Reconocimiento y valoración de la importancia de disponer de un entorno de 

trabajo 

saludable. 

- Rechazo de conductas de los empresarios que supongan incumpliendo de sus 

obligaciones en materia de prevención de riesgos. 

- Sensibilidad hacia el cumplimiento de sus obligaciones en materia de 

prevención de 

riesgos laborales. 
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CFGS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PRIMER CURSO 
 

OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN 

1. Secuenciación y temporalización de los contenidos 

 
La distribución temporal de contenidos para esta tercera evaluación constaba de 
las unidades didácticas 5, 7 y 1. Hasta el momento en que se suspendieron las 
clases el 13 de marzo de 2020, se impartió en clase parte de la Unidad Didáctica 
7 sobre la creación de presentaciones gráficas, así como se realizaron varias 
pruebas referentes a la unidad 1 de mecanografía.  
 
A continuación, vemos de manera gráfica el resumen de las Unidades de Trabajo 
que quedaban por ver, siguiendo lo establecido en la programación. 
 

UT UD de la asignatura o módulo PREVISIÓN INICIAL 

  
Horas 

previstas 
TRIMESTRE 

Carga lectiva 

Total para 

este módulo 

5 
Bases de datos para la gestión 

administrativa 
28 TERCERO 

160 
7 Creación de presentaciones gráficas 10 TERCERO 

1 Ergonomía y mecanografía 13 TERCERO 

Dada la situación actual, se trabajarán las unidades 5 y 7 con los mínimos 
exigibles para la superación del módulo profesional. Por lo que se parte de unos 
conceptos claves y fundamentales determinados por el nivel básico para cada 
criterio de evaluación correspondiente a estos temas.  
De manera periódica, se establecerá una serie de tareas semanales o 
quincenales (dependiendo del peso del Plan de Trabajo) que ayude al alumnado 
a afrontar esta tercera evaluación con garantías de éxito. 
En el caso de resultados de aprendizaje que no hayan podido desarrollarse 
debido a las circunstancias excepcionales actuales, se podrán ubicar los mismos 
en otro módulo profesional de segundo curso a través de las programaciones 
didácticas correspondientes.  
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2.  Metodología 

Las actividades semanales o quincenales que se presenten a los alumnos se 
van a dividir en dos tipos de ejercicios que podrán solaparse; por un lado se 
presentarán a los alumnos tareas de PowerPoint, la elaboración de una 
presentación oral grabada en vídeo sobre un tema cotidiano, que guste o motive 
al alumno/a, el desarrollo de un par de pruebas de mecanografía y ejercicios de 
Access que les permitan aplicar una base de datos para que sepan cómo guardar 
grandes cantidades de información de forma organizada y que luego sepan 
encontrar y utilizar fácilmente. Por otro lado, se incluirán actividades de 
afianzamiento de los temas anteriores. 
En este módulo, al no disponer de un libro de texto a seguir con los alumnos, 
presentaré los nuevos contenidos y reforzaré alguno de los temas anteriores, en 
base a una plataforma online llamada “Teformas.com” que desarrolla varios 
tutoriales, ejemplos y ejercicios prácticos de Access, Excel, Word y PowerPoint 
bastante interesantes. Así mismo, complementaré la formación (siempre que sea 
necesario) con esquemas muy visuales, explicaciones y grabaciones con los 
conocimientos teóricos básicos, para que los alumnos los lean, los visualicen y 
los trabajen a través de ejercicios. 
Los ejercicios propuestos serán de su realidad más cercana, para que vean de 
manera fácil la aplicación práctica de los conocimientos que están adquiriendo. 
Los ejercicios de afianzamiento de las materias ya vistas en los trimestres 
anteriores se realizarán mediante ejercicios prácticos con tutoriales y ejemplos 
que les ayuden a aprender por ellos mismos. 
Con la utilización de esta plataforma Teformas.com se pretende a través de 
vídeos, ejercicios y ejemplos prácticos, romper con las barreas que puedan 
haber en la asimilación de conceptos por parte del alumno. 
Se busca intentar acercar la materia de la asignatura a su realidad, que aprendan 
investigando y puedan asimilar y profundizar esta formación informática por ellos 
mismos.   

3. Estrategias e instrumentos para la evaluación 

Los instrumentos que se usan son en base a unas fotocopias que extraje de un 
libro de texto y que se impartió de manera presencial en el aula. Así mismo, y 
cuando la ocasión lo requiere, se les proporcionará información extra como 
apoyo al tema (esquemas, presentaciones, grabaciones…).  
Los alumnos han de realizar sus propios apuntes, leer y trabajar con diversos 
ejercicios y vídeos explicativos de refuerzo que les proporciono. 

4. Criterios de evaluación 

Tenemos que tener presente la situación en la que nos encontramos y ser más 
flexibles con los criterios de evaluación. Dado esta premisa, se está trabajando 
en motivar a los alumnos en que se conecten al trabajo, reforzar sus sentimientos 
positivos, etc. 
Por ello, para esta evaluación se tendrá en cuenta la elaboración y presentación 
de actividades y/o trabajos que se les mandará realizar durante este periodo. 
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El plan de ejercicios quincenal es corregido a los alumnos de manera 
personalizada, y se les mandan las correcciones con notas para la mejora de los 
mismos. 
La realización de los ejercicios supondrá la superación de los mismos.    
Aquellos alumnos que tengan evaluaciones anteriores suspendidas podrán 
recuperar las mismas con la presentación de los ejercicios de refuerzo de los 
temas anteriores. 
Respecto a la parte de mecanografía, aquellos alumnos que en las pruebas 
anteriores hayan superado el mínimo de las 200 p.p.m. y con un mínimo de 1 
falta por minuto, no tendrán que hacer más pruebas de mecanografiado pues 
han superado dicho resultado de aprendizaje (RA). Para aquellos alumnos con 
una calificación negativa en este RA, se les proporcionará ejercicios para que 
practiquen la técnica y ergonomía y se llevará a cabo otra prueba con ellos para 
que logren alcanzar la velocidad y precisión necesaria que establece el criterio 
de evaluación 2.8.    

5. Recursos 

Para todos y cada uno de los módulos que imparto, aplico, a parte de la 
plataforma Delphos Papas, el siguiente recurso metodológico adoptado por las 
nuevas circunstancias excepcionales: 
 
-  Google Suite para educación: (GSuite for Education) servicio de Google para 
instituciones educativas que permite que sus usuarios cuenten con una 
dirección de correo electrónico y un conjunto de servicios digitales asociados a 
ella. 

- Gmail: Sistema de correo electrónico. 
- Drive: Sistema de almacenamiento en nube que permite organizar 

deberes, documentos o el programa de la clase de forma segura y 
acceder a ellos desde cualquier dispositivo. 

- Calendario: Permite crear un calendario conjunto con miembros de una 
misma clase o institución para hacer un seguimiento de los horarios 
fácilmente. 

- Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones: Para colaborar, 
compartir comentarios y trabajar con el alumnado en tiempo real con 
documentos, hojas de cálculo y presentaciones. 

- Formularios: Creación de formularios, cuestionarios y encuestas para 
recopilar respuestas y analizarlas con la ayuda del aprendizaje 
automático. 

- Hangouts Meet: Conecta al alumnado virtualmente a través de 
videollamadas y mensajes seguros para que sigan aprendiendo fuera de 
la escuela. 

- Grupos: Crear y participar en foros de clase para fomentar la 
comunicación y el diálogo. 

- Classroom: Herramienta de gestión virtual que permite crear deberes, 
comunicarse con el alumnado y enviar comentarios desde un solo lugar. 



F. P. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  ANEXO PROGRAMACIÓN 2019-20 
 

 35 

 
 

 

COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
 

Según instrucciones de 13 de abril de 2020, de la consejería de educación, 

cultura y deportes sobre medidas educativas para el desarrollo del tercer 

trimestre del curso 2019-2020, ante la situación de estado de alarma provocada 

por causa del brote del virus covid-19.  

El Decreto 8/2020, de 12 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades, 

sobre medidas extraordinarias a adoptar con motivo del coronavirus (SARS- 

CoV-2) determinó la suspensión de la actividad docente presencial en todos los 

niveles educativos en todos los centros educativos públicos, concertados y 

privados, que imparten las enseñanzas contempladas en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como las actividades complementarias 

extracurriculares, deportivas y culturales, desde el 13 de marzo de 2020.  

Como consecuencia de la aplicación del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo 

en los centros educativos de Castilla La Mancha nos vemos obligados a adaptar 

la programación y establecer las actuaciones a desarrollar durante el tercer 

trimestre del curso escolar 2019/20  

Ante esta situación se mantendrá la duración del curso escolar adaptando la 

actividad lectiva a las circunstancias, flexibilizando el currículo trabajando de 

forma coordinada a través de las distintas plataformas online educativas que 

permitan impartir el temario de forma virtual y evaluar el nivel de conocimientos 

adquiridos del alumnado y corregir actividades. 

 

LA EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS, CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN  

La evaluación es un proceso planificado, dinámico, continuo y sistemático, de 

recogida de información mediante diversos procedimientos e instrumentos, 

orientado, entre otras funciones, al seguimiento del aprendizaje del alumnado, 

mediante el cual se verifica el grado de adquisición de las competencias y  el 

logro de los objetivos educativos propuestos por el Currículo oficial atendiendo a 

criterios objetivos y verificables.  

Los procedimientos e instrumentos de calificación nos van a permitir obtener 

datos sobre el proceso educativo y sobre la adquisición de los diferentes 

resultados de aprendizaje que va adquiriendo el alumnado. Deberemos de elegir 

aquellos que nos permitan obtener una información lo más rigurosa, sistemática 

y controlada posible. De esta forma vamos a poder obtener unos resultados 

finales de la evaluación lo más fiables, válidos y objetivos tanto del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado como del proceso educativo. 
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Para ello vamos a utilizar los siguientes procedimientos e instrumentos de 

calificación y criterios de evaluación: 

 

- Las actividades, trabajos y ejercicios de aprendizaje realizadas en casa y 

entregados a través de la plataforma online con el fin de conocer y evaluar 

el grado de comprensión con que se van adquiriendo los conocimientos, 

y poner de manifiesto las deficiencias u errores en la comprensión de los 

conceptos y procesos. 

- La calificación se obtendrá en función de las actividades, trabajos y 

ejercicios de aprendizaje realizadas, cuyo porcentaje será el 100% de la 

3ª evaluación. 

- Las pruebas de recuperación serán similares a las de la evaluación, y si 

supera la prueba con 5 o más, obtendrá una calificación de 5. 

 

La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Además, debe ser coherente con las características del Ciclo 

Formativo, con los objetivos planteados y con la metodología utilizada. También, 

debe ser formativa y servir para fomentar la reflexión, orientar y analizar el 

proceso educativo, por ello la evaluación tendrá que ser: 

 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 alumno. 

 Individualizada, para que se ajuste al proceso de aprendizaje de cada 

alumno y no de los alumnos en general. La evaluación individualizada 

suministra información al propio alumno sobre sus progresos y lo que 

puede conseguir según sus posibilidades. 

 Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la 

evolución del alumnado con respecto al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

La evaluación del currículo programado pretende como objetivo principal la 

corrección de 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: 
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Desarrollo de los contenidos 

No se han podido impartir los siguientes contenidos (aunque si se pusieron en 

práctica durante la 1ª y 2ª evaluación puesto que se incluyeron en la puesta en 

marcha del proyecto empresarial realizado) programados al inicio de curso: 

Unidad 11. Marketing e imagen empresarial. 

Unidad 12. Estudio e investigación de mercados 

 

Por lo tanto no se han llegado a alcanzar los siguientes objetivos: 

 

1. Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 

contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de 

equipos de trabajo. 

2. Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los 

retos que se presentan en la organización del trabajo y de la vida personal. 

3. Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, 

reconocer los productos financieros y los proveedores de los mismos, para 

supervisar la gestión de tesorería y el estudio de viabilidad del proyecto. 

4. Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, 

empresarial y de iniciativa profesional; para realizar la gestión básica de una 

pequeña empresa o emprender un trabajo. 
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GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y EMPRESARIAL 

1. INTRODUCCIÓN 

La siguiente modificación de la programación didáctica es debida a la situación 

actual en la que nos encontramos y basándonos en el “Decreto 8/2020, de 12 de 

marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades, sobre medidas 

extraordinarias a adoptar con motivo del coronavirus (SARS-CoV-2)”. 

 Este decreto establece en el artículo 1: “Decretar las siguientes medidas de 

contención con carácter extraordinario:  

a) Suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos 

en todos los centros educativos públicos, concertados y privados, que impartan 

las enseñanzas contempladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, así como las actividades complementarias extracurriculares, 

deportivas y culturales.” 

La suspensión de la actividad docente presencial afecta directamente a la 

metodología, contenidos que se van a impartir, objetivos, así como a la 

evaluación del curso. Por tanto, como la programación es una herramienta 

flexible y abierta, a continuación se van a comentar las siguientes modificaciones 

surgidas (Solo se comentarán aquellos puntos que hayan sufrido variaciones). 

Características del alumnado 

Teniendo en cuenta que la docencia se va a realizar de forma telemática, nos 

han surgido problemas debido a que no todos los alumnos contaban con medios 

y soportes informáticos necesarios para  seguir las clases. 

Por ello, se ha tenido en cuenta la realidad de cada alumno y el centro les ha 

proporcionado ordenadores y routers a aquellos que no tenían medios. Este 

reparto se ha producido semanas más tarde de comenzar las clases online, lo 

que ha producido que algunos alumnos no hayan podido realizar el seguimiento 

desde el principio. 

También hay que considerar que la situación de incertidumbre influye de forma 

significativa en el rendimiento y concentración del alumnado. Incluso algunas 

familias pueden haberse visto afectadas directamente por dicha enfermedad. 

4. CONTENIDOS 

Se intentará impartir todos los contenidos según el calendario previsto. Si llegado 

final de curso, no hubieran podido impartirse todos, se comunicará.7.  

METODOLOGÍA GENERAL 

La metodología ha tenido que ser adaptada debido a la nueva realidad virtual. 

Las clases han pasado de ser presenciales a telemáticas. Por ello, para que el 

alumno pudiera adquirir todos los objetivos y competencias se va a trabajar del 

siguiente modo.  
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- Semanalmente se les asignará una tarea para que las realicen. Dentro de esas 

tareas se explicarán los nuevos conceptos necesarios para realizarlos, así como 

recordatorios de conceptos ya vistos anteriormente. En dicha tarea tendrán el 

plazo máximo para realizarlos.  

8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Los dos primeros trimestres transcurrieron con normalidad. El tercer trimestre ha 

conllevado una situación especial en la que se han adaptado los procedimientos 

de evaluación. 

Como está indicado en los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje, 

en el tercer trimestre se ha eliminado el instrumento de evaluación “prueba 

escrita” (E)  sustituyéndose por “Trabajo” (T). Se valorarán cada semana las 

tareas asignadas con una nota del 1 al 10 que se corresponderán con criterios 

de evaluación. Las tareas serán de entrega obligatoria para poder evaluar dichos 

criterios. 

Aquellos alumnos que tengan que recuperar criterios de evaluación de la primera 

y segunda evaluación realizarán un examen compuesto por los criterios 

suspensos. Los alumnos serán informados de la fecha y hora del examen y se 

llevará a cabo a través de una aplicación de videoconferencia. 

Prueba extraordinaria 

Aquellos alumnos que no hubieran superado el módulo con la calificación de 

suficiente (5) en la primera ordinaria de junio, podrán presentarse a la segunda 

ordinaria la cual constará de un examen por videoconferencia. 

9. LIBRO DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO 

Los materiales serán los anteriores mencionados, y además, material 

preparado por el profesor específicamente para esta situación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F. P. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  ANEXO PROGRAMACIÓN 2019-20 
 

 40 

 
 

RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La siguiente modificación de la programación didáctica es debida a la situación 

actual en la que nos encontramos y basándonos en el “Decreto 8/2020, de 12 de 

marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades, sobre medidas 

extraordinarias a adoptar con motivo del coronavirus (SARS-CoV-2)”. 

 Este decreto establece en el artículo 1: “Decretar las siguientes medidas de 

contención con carácter extraordinario:  

a) Suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos 

en todos los centros educativos públicos, concertados y privados, que impartan 

las enseñanzas contempladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, así como las actividades complementarias extracurriculares, 

deportivas y culturales.” 

La suspensión de la actividad docente presencial afecta directamente a la 

metodología, contenidos que se van a impartir, objetivos, así como a la 

evaluación del curso. Por tanto, como la programación es una herramienta 

flexible y abierta, a continuación se van a comentar las siguientes modificaciones 

surgidas (Solo se comentarán aquellos puntos que hayan sufrido variaciones). 

Características del alumnado 

Teniendo en cuenta que la docencia se va a realizar de forma telemática, nos 

han surgido problemas debido a que no todos los alumnos contaban con medios 

y soportes informáticos necesarios para  seguir las clases. 

Por ello, se ha tenido en cuenta la realidad de cada alumno y el centro les ha 

proporcionado ordenadores y routers a aquellos que no tenían medios. Este 

reparto se ha producido semanas más tarde de comenzar las clases online, lo 

que ha producido que algunos alumnos no hayan podido realizar el seguimiento 

desde el principio. 

También hay que considerar que la situación de incertidumbre influye de forma 

significativa en el rendimiento y concentración del alumnado. Incluso algunas 

familias pueden haberse visto afectadas directamente por dicha enfermedad.  

3. CONTENIDOS 

Se intentará impartir todos los contenidos según el calendario previsto. Si llegado 

final de curso, no hubieran podido impartirse todos, se comunicará. 

7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Los dos primeros trimestres transcurrieron con normalidad. El tercer trimestre ha 

conllevado una situación especial en la que se han adaptado los procedimientos 

de evaluación. 
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Como está indicado en los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje, 

en el tercer trimestre se ha eliminado el instrumento de evaluación “prueba 

escrita” (E)  sustituyéndose por “Trabajo” (T). Se valorarán cada semana las 

tareas asignadas con una nota del 1 al 10 que se corresponderán con criterios 

de evaluación. Las tareas serán de entrega obligatoria para poder evaluar dichos 

criterios. 

Aquellos alumnos que tengan que recuperar criterios de evaluación de la primera 

y segunda evaluación realizarán un examen compuesto por los criterios 

suspensos. Los alumnos serán informados de la fecha y hora del examen y se 

llevará a cabo a través de una aplicación de videoconferencia. 

Prueba extraordinaria 

Aquellos alumnos que no hubieran superado el módulo con la calificación de 

suficiente (5) en la primera ordinaria de junio, podrán presentarse a la segunda 

ordinaria la cual constará de un examen por videoconferencia.  

8. METODOLOGÍA GENERAL 

La metodología ha tenido que ser adaptada debido a la nueva realidad virtual. 

Las clases han pasado de ser presenciales a telemáticas. Por ello, para que el 

alumno pudiera adquirir todos los objetivos y competencias se va a trabajar del 

siguiente modo.  

- Semanalmente se les asignará una tarea para que las realicen. Dentro de esas 

tareas se explicarán los nuevos conceptos necesarios para realizarlos, así como 

recordatorios de conceptos ya vistos anteriormente. En dicha tarea tendrán el 

plazo máximo para realizarlos.  

9. LIBRO DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO 

Los materiales serán los anteriores mencionados, y además, material 

preparado por el profesor específicamente para esta situación.  
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PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
 

ANEXO PROGRAMACIÓN MÓDULO PROCESO INTEGRAL DE LA 

ACTIVIDAD COMERCIAL DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE 13 DE 

ABRIL DE 2020, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTES SOBRE MEDIDAS EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO DEL 

TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019-2020, ANTE LA SITUACIÓN DE 

ESTADO DE ALARMA PROVOCADA POR CAUSA DEL BROTE DEL VIRUS 

COVID-19 

Tras la declaración el 14 de marzo de 2010 del estado de alarma para la gestión 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, resulta preciso 

revisar y adaptar determinados aspectos de la programación del último trimestre 

a la práctica posible y real en tales circunstancias excepcionales. 

1. Unidades de trabajo 

Los contenidos del módulo durante el tercer trimestre se centrarán en reforzar y 

consolidar los aprendizajes realizados en las unidades de trabajo de los dos 

primeros trimestres del curso, en especial aquellos que se consideran más 

relevantes para el desarrollo de las competencias profesionales: 

● Conceptos básicos. 

● El Patrimonio. 

● El método contable. 

● Libros de contabilidad. 

● Conclusión del ciclo contable. 

● El plan General de Contabilidad 

● Los tributos. El IVA. 

● Las existencias. Compras y ventas. 

● Fin de ejercicio cuentas anuales. 

Además, se han seleccionados contenidos nuevos que se consideran básicos 

en la promoción y que no revisten una especial dificultad de asimilación teniendo 

en cuenta el formato de formación no presencial. Los contenidos vienen 

recogidos en las siguientes unidades de trabajo: 

● Documentación de la compraventa. 

● Gastos e Ingresos. 
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● Gestión informática de la compraventa 

● Gestión informática contable. 

La impartición de estas unidades de trabajo se ceñirá estrictamente a contenidos 

básicos y mínimos. No obstante, el desarrollo de dichos contenidos queda 

supeditado a la adaptación a los nuevos modelos de enseñanza, la disponibilidad 

de recursos materiales de alumnos y profesor y a las circunstancias personales 

y familiares de todos los sujetos implicados. 

El resto de unidades de trabajo de la programación, con todos o parte de los 

contenidos, así como sus criterios de evaluación asociados, no se reforzaran o 

iniciaran:  

 Unidad de trabajo: La actividad comercial. Gestión de stocks: 

- La actividad comercial. 

 Organización de la empresa. 

 El departamento comercial. 

- Cálculos de la actividad comercial. 

 El precio. 

 Métodos para la fijación de precios. 

 Punto muerto 

- Las existencias. 

 Gestión de stocks. 

 Punto de pedido y lote de pedido. 

 Método ABC. 

 Operaciones financieras. El interés 

- Introducción. 

 Tipos de operaciones financieras. 

 Tasa o tipo de interés. 

- Capitalización simple. 

 Cálculo del interés. 

 Cálculo del capital final o montante. 

 Capitalización no anual. 

 Método abreviado para el cálculo de intereses. 

- Actualización simple. 

- Descuento. 

 Descuento comercial. 

 Valor efectivo. 

- Equivalencia financiera. 
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- Capitalización compuesta. 

 Capital final o montante. 

 Cálculo el interés. 

 Valor actual. 

 Cálculo del tipo de interés. 

 Cálculo del tiempo. 

 Capitalización fraccionada. 

 Equivalencia financiera. 

- Productos financieros básicos. 

 Depósitos. 

 La cuenta corriente. 

 La cuenta de crédito. 

 El préstamo bancario. 

 Gestión de cobros y pagos 

- Introducción. 

- Pago al contado. 

 Entrega de dinero en efectivo. 

 Transferencia bancaria. 

 Domiciliación bancaria. 

 Tarjetas bancarias. 

- El cheque. 

 Elementos personales. 

 Elementos formales. 

 Formas de emisión. 

 Cheques especiales. 

 Plazos para el pago del cheque. 

 Impago del cheque. 

- El recibo. 

- Pago aplazado. 

- La letra de cambio 

 Personas que intervienen en la letra de cambio. 

 Impreso oficial de la letra de cambio. 

 Impago de la letra de cambio. 

- El pagaré. 

- El recibo normalizado. 
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- Medios de pago en comercio internacional. 

- Operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos. 

 Negociación y gestión de efectos. 

 Factoring. 

 Confirming. 

 Instrumentos financieros 

- Acreedores y deudores por operaciones comerciales. 

 Proveedores y acreedores varios. 

 Efectos comerciales a pagar 

 Clientes y deudores. 

 Efectos comerciales a cobrar 

 Problemática contable del descuento de efectos. 

 Los efectos enviados en gestión de cobro. 

- Las cuentas de personal. 

- Administraciones Públicas. 

- Otros activos financieros. 

- Otros pasivos financieros. 

 Gestión y control de tesorería 

- La tesorería. 

 Ámbito de actuación. 

 Instrumentos de cobro y pago. 

- Libros registro de tesorería. 

 Libro de caja. 

 Libro de bancos. 

- Gestión de efectos. 

 Libro registro de efectos a cobrar. 

 Libro registro de efectos a pagar 

- Gestión de cuentas bancarias. Banca on line. 

 Cuentas corrientes. 

 Cuentas de crédito. 

 Banca on line. 

- Operaciones con las administraciones públicas. 

- La gestión de tesorería. 

 Planificación de la tesorería. 

 Presupuesto de tesorería. 
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 Gestión de los desequilibrios. 

 

2. Metodología 

La metodología se basará en la utilización de herramientas, recursos, 

aplicaciones y plataformas que faciliten la enseñanza a distancia y que sean 

accesibles a todo el alumnado. Se utilizarán, en la medida de lo posible, las del 

Portal de educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. No 

obstante, a falta de estas o por mantener el principio de equidad que garantice 

la igualdad de oportunidades del alumnado, se podrán utilizar otras. En cualquier 

caso, las herramientas deberán de fomentar la autonomía del alumnado, de 

manera que sean capaces de aprender por sí mismos, en función de los 

diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Se elaborarán planes de trabajo semanales que se comunicarán de manera 

verbal o escrita a los alumnos, donde se concreta las distintas actividades que 

irán encaminadas a reforzar y profundizar los contenidos ya dados, avanzando 

sólo en aquellos que se consideren básicos. La metodología se regirá 

fundamentalmente por el principio de atender y acompañar al alumno, por 

encima de la burocracia, tal y como establecen los principios de actuación de las 

instrucciones de 13 de abril de 2020, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes sobre medidas educativas para el desarrollo del tercer trimestre del 

curso 2019-2020, ante la situación de estado de alarma provocada por causa del 

brote del virus covid-19. 

3. Temporalización 

La secuenciación de los contenidos es la prevista en la Programación original, 

teniendo en cuenta, el repaso y refuerzo de los contenidos de los dos trimestres 

anteriores y los contenidos básicos nuevos. Por lo que respecta a la 

temporalización, el 70% de las sesiones del tercer trimestre se dedicarán a 

repaso y refuerzo y el resto a contenidos nuevos. Esta temporalización se 

revisará periódicamente y se ajustará a los condicionamientos de la situación de 

confinamiento y a las circunstancias personales y familiares de alumnos y 

profesor. 

4. Evaluación primera ordinaria 

Los procesos de evaluación se adaptarán a las posibilidades de la enseñanza a 

distancia y a los contenidos ahora establecidos. 

Los instrumentos de evaluación serán variados, basándose en elaboraciones de 

trabajos  y/o actividades individuales o en grupo y exposiciones y/o ejercicios a 

través de plataformas virtuales y cualquier otro medio que el profesor considere 

adecuado para cumplir los objetivos. 
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INSTRUMENTOS  TÉCNICAS DE CUANTIFICACIÓN 

Trabajos/exposiciones/ejercicios Escala de valoración: MB, B, R, M, 

MM. 

 

La escala de valoración viene dada tiene la siguiente clave de escala: 

 Muy bien: 9-10. Todos los requerimientos de la tarea se incluyen en la 
respuesta y se han expuesto de una manera clara y  ordenada 

 Bien: 7-8. Casi todos los requerimientos de la tarea se incluyen en la 
respuesta. Se han expuesto de manera clara y ordenada, salvo algunos 
aspectos poco importantes 

 Regular: 5-6. Suficientes requerimientos de la tarea incluidos en la 
respuesta. Se han expuesto con errores de orden y claridad. 

 Mal: 3-4. Pocos requerimientos de la tarea incluidos en la respuesta. Se 
han expuesto con poco orden y claridad. 

El alumnado con evaluaciones anteriores pendientes se verá favorecido con el 

repaso y refuerzo de los contenidos de los dos trimestres anteriores. Los 

instrumentos de evaluación anteriormente citados, permitirán observar la 

adquisición de los aprendizajes relativos a dichas evaluaciones y en 

consecuencia la recuperación de los mismos. 

En todo caso, es necesario en cada una de las actividades propuestas obtener 

un regular para la superación del módulo 

Finalmente, se tratará de que ningún alumno/a pierda el curso por la situación 

provocada por el COVID-19 y que la calificación que el alumno haya obtenido en 

el primer y segundo trimestre, no se vea perjudicada. 

5. Evaluación segunda ordinaria 

Durante el periodo extraordinario se realizará actividades de refuerzo con los 

alumnos que no tengan el módulo con evaluación negativa. Durante las 3 

semanas de junio se realizará una simulación de una empresa, denominada 

Marmingo Luz, para la gestión de la compraventa y contable de la misma, 

utilizando los programas Factusol y Contasol. 

Por otro lado, los alumnos que no hayan superado durante el periodo ordinario 

el módulo, tendrán actividades de repaso de los contenidos impartidos durante 

el curso. Una posible secuenciación será:  

● Primera semana:  

o Los tributos. El IVA. 

● Segunda semana:  

o El Patrimonio. 
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o El método contable. 

o Libros de contabilidad. 

o Conclusión del ciclo contable. 

o El plan General de Contabilidad 

o Las existencias. Compras y ventas. 

o Gastos e Ingresos. 

o Fin de ejercicio cuentas anuales. 

● Tercera semana: 

o Documentación de la compraventa. 

o Gestión informática de la compraventa 

o Gestión informática contable. 

Al finalizar cada semana se elaborará un trabajo individual o en grupo, una 

exposición individual o en grupo o un ejercicio a través de plataformas virtuales 

y cualquier otro medio que el profesor considere adecuado para cumplir los 

objetivos.  

Las técnicas de cuantificación y escalas de valoración son las siguientes: 

INSTRUMENTOS  TÉCNICAS DE CUANTIFICACIÓN 

Trabajos/exposiciones/ejercicios Escala de valoración: MB, B, R, M, 

MM. 

 

La escala de valoración viene dada tiene la siguiente clave de escala: 

 Muy bien: 9-10. Todos los requerimientos de la tarea se incluyen en la 
respuesta y se han expuesto de una manera clara y  ordenada 

 Bien: 7-8. Casi todos los requerimientos de la tarea se incluyen en la 
respuesta. Se han expuesto de manera clara y ordenada, salvo algunos 
aspectos poco importantes 

 Regular: 5-6. Suficientes requerimientos de la tarea incluidos en la 
respuesta. Se han expuesto con errores de orden y claridad. 

 Mal: 3-4. Pocos requerimientos de la tarea incluidos en la respuesta. Se 
han expuesto con poco orden y claridad. 

Es necesario como mínimo un regular en las 3 actividades propuestas. 
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SEGUNDO CURSO 
 

GESTIÓN FINANCIERA 
1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con las Instrucciones de 13 de abril de 2020, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes sobre medidas educativas para el desarrollo del 

tercer trimestre del curso 2019-2020, ante la situación de estado de alarma 

provocada por causa del brote del virus COVID-19, se hace necesario “adaptar 

lo contemplado para el último trimestre del curso en las programaciones 

didácticas a la práctica posible y real en estas circunstancias, con el fin de 

seleccionar exclusivamente los contenidos que se consideren más relevantes 

para el desarrollo de las competencias claves en la educación obligatoria y 

aquellos que se consideren imprescindibles para el alumnado que va a finalizar 

un ciclo de formación profesional, bachillerato o las otras enseñanzas 

postobligatorias.”  

2. CONTEXTO 

Nuestro alumnado, tras los dos trimestres en los que se ha realizado la 

enseñanza de modo presencial, ya conoce la terminología propia de la Gestión 

Financiera y las técnicas necesarias para el trabajo en esta área. No todos 

cuentan con ordenador de uso exclusivo para ellos, pero se están realizando 

gestiones para cederles temporalmente equipos con los que cuenta el 

departamento de administración para su uso. Todos cuentan con acceso a 

internet. Es por ello que el trabajo en entornos virtuales es posible y, dentro de 

lo que cabe, relativamente sencillo. 

En cualquier caso, en el momento de la suspensión de las clases presenciales, 

solamente restaba por realizar actividades de refuerzo, para que aquéllos 

alumnos que han alcanzado ya los resultados de aprendizaje, los afiancen, y, 

aquellos que no lo han logrado, consigan alcanzarlos 

3. OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales planteados en la programación inicial del presente 

módulo para este curso siguen siendo alcanzables mediante esta metodología. 

4. CONTENIDOS 

En el momento en el que se produjo la suspensión de las clases presenciales ya 

se han trabajado todos los contenidos básicos.  

5. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE 

TRABAJO 

Desde el momento de la suspensión de las clases presenciales, el día 

13/03/2020, hasta el día 03/04/2020, los alumnos deben realizar las tareas 
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solicitadas para refuerzo de las unidades trabajadas durante el curso, de acuerdo 

con la siguiente temporalización: 

Bloque U.
T 

Título Sesiones 

5-curso 2 SISTEMA FINANCIERO 4 

10 SELECCIÓN DE INVERSIONES 3 

1-
refuerzo 

3 INTERÉS SIMPLE 1 

4 ACTUALIZACIÓN SIMPLE 

2-
refuerzo 

5 CAPITALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
COMPUESTA 

2 

3-
refuerzo 

6 RENTAS FINANCIERAS 2 

7 PRÉSTAMOS 

4-
refuerzo 

8 LEASING FINANCIERO 2 

1 FINANCIACIÓN 

5-
refuerzo 

2 SISTEMA FINANCIERO 1 

10 SELECCIÓN DE INVERSIONES 

 

Durante el periodo que va desde el momento de la evaluación Primera Ordinaria, 

el día 22/04/2020 y la Segunda Ordinaria, 22/06/2020, se realizará un repaso de 

lo trabajado en el módulo durante el curso ordinario, de acuerdo con la siguiente 

temporalización. 

Bloque U.T Título Sesiones 

1 3 INTERÉS SIMPLE 11 

4 ACTUALIZACIÓN SIMPLE 

2 5 CAPITALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
COMPUESTA 

11 

3 6 RENTAS FINANCIERAS 11 

7 PRÉSTAMOS 

4 8 LEASING FINANCIERO 11 

1 FINANCIACIÓN 

5 2 SISTEMA FINANCIERO 12 

10 SELECCIÓN DE INVERSIONES 

 

6. EVALUACIÓN 

En el siguiente apartado se hace referencia a los últimos procedimientos para la 

evaluación Primera Ordinaria y para la Segunda Ordinaria. 

Los instrumentos de evaluación se van a limitar a las actividades, trabajos y 

ejercicios realizados, así como una prueba de recuperación a través del aula 

virtual de Delphos papás.  
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En el caso de que se tenga constancia de que alguna de las tareas no ha sido 

realizada por el propio alumno, se podrá programar una videoconferencia con 

dicho alumno para comprobar si ha alcanzado los resultados de aprendizaje del 

módulo. 

La ponderación de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación sigue 

siendo la programada. Las calificaciones que tendrán en cada uno de los criterios 

variarán de acuerdo con las tareas que cada alumno entregue, no siendo, en 

ningún caso inferiores a las que tenían hasta el momento de interrupción de las 

clases presenciales. 

Los alumnos que no entreguen las tareas pedidas, puesto que todos las han 

recibido y las pueden realizar, no podrán ser evaluados en los criterios 

correspondientes, manteniendo la calificación que tenían antes de la declaración 

de suspensión de la actividad presencial. 

7. METODOLOGÍA 

La metodología empleada va a ser la propia de educación a distancia. Se va a 

utilizar el aula virtual de Delphos Papás para la comunicación con los alumnos y 

las entregas de materiales y tareas. Además, se utilizará el correo electrónico. 

En cada unidad, se desarrollarán los contenidos de la misma, y se aclararán las 

dudas que surjan, mediante el envío del material al alumno y posteriormente 

reunión por videoconferencia. Diariamente se tendrá contacto para resolver 

dudas mediante el aula virtual y mediante el correo electrónico. 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Equipos informáticos. 

 Conexión a internet. 
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SIMULACIÓN EMPRESARIAL 
 

1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con las Instrucciones de 13 de abril de 2020, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes sobre medidas educativas para el desarrollo del 

tercer trimestre del curso 2019-2020, ante la situación de estado de alarma 

provocada por causa del brote del virus COVID-19, se hace necesario “adaptar 

lo contemplado para el último trimestre del curso en las programaciones 

didácticas a la práctica posible y real en estas circunstancias, con el fin de 

seleccionar exclusivamente los contenidos que se consideren más relevantes 

para el desarrollo de las competencias claves en la educación obligatoria y 

aquellos que se consideren imprescindibles para el alumnado que va a finalizar 

un ciclo de formación profesional, bachillerato o las otras enseñanzas 

postobligatorias.”  

2. CONTEXTO 

Nuestro alumnado, tras los dos trimestres en los que se ha realizado la 

enseñanza de modo presencial, ya conoce la terminología propia de la 

Simulación Empresarial y las técnicas necesarias para el trabajo en esta área. 

No todos cuentan con ordenador de uso exclusivo para ellos, pero se están 

realizando gestiones para cederles temporalmente equipos con los que cuenta 

el departamento de administración para su uso. Todos cuentan con acceso a 

internet. Es por ello que el trabajo en entornos virtuales es posible y, dentro de 

lo que cabe, relativamente sencillo. 

En cualquier caso, en el momento de la suspensión de las clases presenciales, 

solamente restaba por realizar la entrega de la última fase del proyecto de 

simulación, y la exposición de los proyectos. 

3. OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales planteados en la programación inicial del presente 

módulo para este curso siguen siendo alcanzables mediante esta metodología. 

4. CONTENIDOS 

En el momento en el que se produjo la suspensión de las clases presenciales ya 

se han trabajado todos los contenidos básicos.  

5. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE 

TRABAJO 

Desde el momento de la suspensión de las clases presenciales, el día 

13/03/2020, hasta el día 03/04/2020, los alumnos deben realizar las tareas 

pendientes del curso relacionadas con los proyectos que están realizando. 



F. P. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  ANEXO PROGRAMACIÓN 2019-20 
 

 53 

 
 

Durante el periodo que va desde el momento de la evaluación Primera Ordinaria, 

el día 22/04/2020 y la Segunda Ordinaria, 22/06/2020, para aquéllos alumnos 

que no han superado el módulo, se realizará un repaso de lo trabajado en el 

módulo durante el curso ordinario, de acuerdo con la siguiente temporalización. 

FASE DEL 
PLAN DE 

EMPRESA 

Título Sesiones 
 

6.1 PRESENTACIÓN DE LA IDEA EMPRESARIAL Y LOS 
PROMOTORES 

6 

6.2 ESTUDIO DE MERCADO 8 

6.3 PLAN DE OPERACIONES 9 

6.4 PLAN DE MARKETING 9 

6.5 LAS PERSONAS 10 

6.6 VIABILIDAD DEL PROYECTO 14 

 

6. EVALUACIÓN 

En el siguiente apartado se hace referencia a los últimos procedimientos para la 

evaluación Primera Ordinaria y para la Segunda Ordinaria. 

Los instrumentos de evaluación se van a limitar a las actividades, trabajos y 

ejercicios realizados. 

En el caso de que se tenga constancia de que alguna de las tareas no ha sido 

realizada por el propio alumno, se podrá programar una videoconferencia con 

dicho alumno para comprobar si ha alcanzado los resultados de aprendizaje del 

módulo. 

La ponderación de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación sigue 

siendo la programada. Las calificaciones que tendrán en cada uno de los criterios 

variarán de acuerdo con las tareas que cada alumno entregue, no siendo, en 

ningún caso inferiores a las que tenían hasta el momento de interrupción de las 

clases presenciales. 

Los alumnos que no entreguen las tareas pedidas, puesto que todos las han 

recibido y las pueden realizar, no podrán ser evaluados en los criterios 

correspondientes, manteniendo la calificación que tenían antes de la declaración 

de suspensión de la actividad presencial. 

7. METODOLOGÍA 

La metodología empleada va a ser la propia de educación a distancia. Se va a 

utilizar el aula virtual de Delphos Papás para la comunicación con los alumnos y 

las entregas de materiales y tareas. Además, se utilizará el correo electrónico. 

En cada unidad, se desarrollarán los contenidos de la misma, y se aclararán las 

dudas que surjan, mediante el envío del material al alumno y posteriormente 
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reunión por videoconferencia. Diariamente se tendrá contacto para resolver 

dudas mediante el aula virtual y mediante el correo electrónico. 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Equipos informáticos. 

 Conexión a internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F. P. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  ANEXO PROGRAMACIÓN 2019-20 
 

 55 

 
 

GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL 
Hasta el momento en que se suspendieron las clases el 13 de marzo de 2020, 

habíamos impartido en clase y realizado el examen de evaluación de todas y 

cada una de las Unidades de Trabajo que dispone la programación. Por lo que 

se pudo impartir todo el temario en el aula y realizar la prueba final que tuvo lugar 

justo, el 11 de marzo. 

A posteriori, hasta llegar a la fecha de evaluación, se les mandó realizar una 

práctica final para que repasaran lo visto en el último periodo. Así como el 

desarrollo de un Plan de Trabajo, para aquellos alumnos que tenían pendiente 

superar algún resultado de aprendizaje. 

Para aquellos alumnos con una calificación negativa del módulo, se les pasó una 

prueba objetiva que contemplaba todo lo impartido durante el curso, además de 

una prueba práctica que consistía en una resolución de un par de problemas. 

Todo ello, bajo las directrices de la Programación Didáctica salvo la naturaleza 

de la prueba que se hizo online a través de la plataforma Google Suite, en 

concreto por medio de las herramientas que este servicio nos proporciona como 

son Hangouts Meet, Formularios, Classroom y Gmail (que a posteriori se 

explicarán). 

Por tanto, en este caso, no ha sido necesario realizar ningún cambio a la 

Programación Didáctica durante esta última evaluación y Primera Ordinaria, 

pues pudimos regirnos a todo lo establecido en la misma a excepción, como he 

mencionado anteriormente, de la estructura de la prueba de recuperación que 

se realizó mediante vía telemática.  

RECUPERACIÓN SEGUNDA ORDINARIA 

El alumno con el módulo pendiente de Gestión Logística y Comercial podrá 

recuperar el curso actual mediante la realización de una prueba extraordinaria 

en junio, donde se iría sólo con los aprendizajes no superados antes de la 

suspensión de las actividades lectivas presenciales, atendiendo a las pruebas y 

actividades de recuperación establecidas. La nota se calculará igual que en las 

pruebas de recuperación. 

1. Secuenciación y temporalización de los contenidos 

Dada la situación actual, vamos a establecer una serie de tareas semanales o 

quincenales (dependiendo del peso de la unidad de trabajo) que ayude al 

alumnado a afrontar la prueba final con garantías de éxito. 

2.  Metodología 

Las actividades semanales o quincenales que se presenten a los alumnos 

consistirán en un plan de refuerzo y recuperación globalizado en el que se les 

propone lo siguiente: 
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- Leer el tema correspondiente. 

- Hacer un esquema/resumen de la unidad didáctica como técnica de 

estudio y que sirva al alumno para ejercitar el entendimiento, para 

comprender o aprender lo expuesto en el tema. 

- Realizar actividades propuestas de afianzamiento de los temas.  

Se trata de reforzar las capacidades no alcanzadas mediante actividades 

individuales de refuerzo, cuaderno de tareas y además una mayor tutela al 

alumno.  

3. Estrategias e instrumentos para la evaluación 

Los instrumentos que estamos usando son en base al libro de texto que se 

impartió de manera presencial. Así mismo, y cuando la ocasión lo requiere, les 

proporcionaré información extra como apoyo al tema (esquemas, presentaciones 

PowerPoint…).  

Los alumnos han de realizar sus propios apuntes, leer y trabajar con diversos 

ejercicios y vídeos explicativos de refuerzo que les pueda ayudar. 

4. Criterios de evaluación 

Tenemos que tener presente la situación en la que nos encontramos y ser más 

flexibles con los criterios de evaluación. Por ello, la prueba de la segunda 

ordinaria se realizará en el mes de junio teniendo un triple enfoque: 

- Conceptual (fundamentos teóricos): una prueba con varias preguntas 

cortas y/o de tipo test a desarrollar. Al conjunto de estos criterios se le 

aplicará una ponderación del 50%.  

- Práctico (fundamentos prácticos): una prueba en la que deberá resolver 

algún problema sobre cálculos. Al conjunto de estos criterios se le aplicará 

una ponderación del 35%.  

- Propuesta de tareas: cuaderno de trabajo. Presentación de un cuadernillo 

de actividades, consistente en el plan de refuerzo y recuperación 

asignado. Este trabajo se presentará semanalmente o quincenalmente al 

correo electrónico de la profesora y/o el día que se presente a la prueba 

final. Al conjunto de estos criterios se le aplicará una ponderación del 

15%.  

5. Recursos 

Para todos y cada uno de los módulos que imparto, aplico, a parte de la 

plataforma Delphos Papas, el siguiente recurso metodológico adoptado por las 

nuevas circunstancias excepcionales: 

- Google Suite para educación: (GSuite for Education) servicio de Google para 

instituciones educativas que permite que sus usuarios cuenten con una 
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dirección de correo electrónico y un conjunto de servicios digitales asociados a 

ella. 

- Gmail: Sistema de correo electrónico. 

- Drive: Sistema de almacenamiento en nube que permite organizar 

deberes, documentos o el programa de la clase de forma segura y 

acceder a ellos desde cualquier dispositivo. 

- Calendario: Permite crear un calendario conjunto con miembros de una 

misma clase o institución para hacer un seguimiento de los horarios 

fácilmente. 

- Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones: Para colaborar, 

compartir comentarios y trabajar con el alumnado en tiempo real con 

documentos, hojas de cálculo y presentaciones. 

- Formularios: Creación de formularios, cuestionarios y encuestas para 

recopilar respuestas y analizarlas con la ayuda del aprendizaje 

automático. 

- Hangouts Meet: Conecta al alumnado virtualmente a través de 

videollamadas y mensajes seguros para que sigan aprendiendo fuera de 

la escuela. 

- Grupos: Crear y participar en foros de clase para fomentar la 

comunicación y el diálogo. 

- Classroom: Herramienta de gestión virtual que permite crear deberes, 

comunicarse con el alumnado y enviar comentarios desde un solo lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F. P. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  ANEXO PROGRAMACIÓN 2019-20 
 

 58 

 
 

CONTABILIDAD Y FISCALIDAD 

Debido a que el curso estaba casi finalizado en el momento de la suspensión de 

las clases por COVID-19, no se va a hacer ninguna modificación en cuanto a los 

contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. A continuación, 

expongo los aspectos que si se van a tener en cuenta en cuanto a la evaluación 

de la convocatoria 2ª ordinaria (expuesta en la programación como 

recuperación.) 

3. METODOLOGÍA 

Mantenemos una metodología activa y participativa que como finalidad permita 

a los alumnos adquirir los aprendizajes significativos y funcionales. 

La significatividad en el aprendizaje supone partir de los conocimientos previos 

que el alumno haya adquirido.  La funcionalidad implica que los aprendizajes 

sean perfectamente transferibles a la vida cotidiana.  En definitiva, lo que se 

pretende es que los alumnos tomen conciencia de la utilidad de los 

conocimientos que están adquiriendo. 

Se incentivará la participación del alumnado en el desarrollo de los contenidos 

curriculares. 

El profesor ha de jugar un rol motivador y organizador del aprendizaje del 

alumno. 

En la situación en la nos encontramos, las clases de refuerzo o recuperación se 

impartirán por vía telemática, utilizando los medios que estén al alcance de los 

alumnos.  

7. EVALUACIÓN CONTINUA - RECUPERACIONES. 

En un escenario on-line, los alumnos que tengan que recuperar el módulo 
tendrán que realizar los ejercicios correspondientes a la evaluación o 
evaluaciones suspensas que se propongan. Cuando se fije la fecha del examen, 
sí las autoridades permiten la presencia del alumno en el aula, se realizará una 
prueba,  y,  además,  se tendrá en cuenta  los ejercicios realizados. Con los 
resultados obtenidos se valorará si el alumno ha adquirido con la competencia 
general del Ciclo y las personales, profesionales y sociales del módulo en 
cuestión. 

En caso de no poder contar presencialmente con los alumnos, se realizarán la 
prueba a través de medios informáticos que estamos empleando en este período 
del confinamiento (Classroom, aula virtual o comunicación por papas 2.0) 

A continuación, se exponen los instrumentos de evaluación a emplear en ambos 
escenarios 

 Examen presencial (si es posible la incorporación de los alumnos) 

 Ejercicios entregados online. 

 Cuestionarios online, en el caso de que no se hiciera una prueba presencial. 
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Con estos instrumentos de evaluación, aplicados a los criterios de evaluación 
programados, se obtendrá la calificación final del módulo. 
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GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
Debido a que el curso estaba casi finalizado en el momento de la suspensión de 
las clases por COVID-19, no se va a hacer ninguna modificación en cuanto a los 
contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. A continuación, 
expongo los aspectos que si se van a tener en cuenta en cuanto a la evaluación 
de la convocatoria 2ª ordinaria (expuesta en la programación como 
recuperación.) 

3. METODOLOGÍA 

Mantenemos una metodología activa y participativa que como finalidad permita 
a los alumnos adquirir los aprendizajes significativos y funcionales. 

La significatividad en el aprendizaje supone partir de los conocimientos previos 
que el alumno haya adquirido.  La funcionalidad implica que los aprendizajes 
sean perfectamente transferibles a la vida cotidiana.  En definitiva, lo que se 
pretende es que los alumnos tomen conciencia de la utilidad de los 
conocimientos que están adquiriendo. 

Se incentivará la participación del alumnado en el desarrollo de los contenidos 
curriculares. 

El profesor ha de jugar un rol motivador y organizador del aprendizaje del 
alumno. 

En la situación en la nos encontramos, las clases de refuerzo o recuperación se 
impartirán por vía telemática, utilizando los medios que estén al alcance de los 
alumnos.  

7. EVALUACIÓN CONTINUA - RECUPERACIONES. 

En un escenario on-line, los alumnos que tengan que recuperar el módulo 
tendrán que realizar los ejercicios correspondientes a la evaluación o 
evaluaciones suspensas que se propongan. Cuando se fije la fecha del examen, 
sí las autoridades permiten la presencia del alumno en el aúla, se realizará una 
prueba,  y,  además,  se tendrá en cuenta  los ejercicios realizados. Con los 
resultados obtenidos se valorará si el alumno ha adquirido con la competencia 
general del Ciclo y las personales, profesionales y sociales del módulo en 
cuestión. 

En caso de no poder contar presencialmente con los alumnos, se realizarán la 
prueba a través de medios informáticos que estamos empleando en este período 
del confinamiento (Clasroom, aula virtual o comunicación por papas 2.0) 

A continuación, se exponen los instrumentos de evaluación a emplear en ambos 
escenarios 

 Examen presencial (si es posible la incorporación de los alumnos) 

 Ejercicios entregados online. Tendrán bastante peso específico en la 
calificación del módulo 

 Cuestionarios online, en el caso de que no se hiciera una prueba presencial. 

Con estos instrumentos de evaluación, aplicados a los criterios de evaluación 
programados, se obtendrá la calificación final del módulo. 
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F.P. BÁSICA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

PRIMER CURSO 
 

TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DATOS (TID) 
1. CONTEXTO 

De los/as 9 alumnos/as matriculados, solamente asistían a las clases 

presenciales: 

- García Paterna, Alba 
- González García, Francisco 
- Moreno Jiménez, Elena 
- Moya Díaz, Shirley Naydelin 

 

Siguiendo las clases de una manera muy satisfactoria, como se puede 

comprobar en las calificaciones obtenidas a lo largo de las dos primeras 

evaluaciones. 

 

Al pasar a las clases online, todas las alumnas siguen las clases, excepto 

Francisco González García que no está presentando las actividades. 

2. CONTENIDOS 

Se dividen en 4 unidades: 

1. Equipos y materiales en el tratamiento informático de datos.  
Impartida por la profesora: Ramona Armero Escobar. 

2. Grabación de datos, textos y otros documentos: mecanografía. 
Impartida por la profesora: Ramona Armero Escobar. 

3. Tratamiento de textos y datos: procesador de textos, hoja de cálculo 
y base de datos. 

Impartida por la profesora: Ramona Armero Escobar y Mª Sampedro Márquez 

Macías 

4. Tratamiento de documentación 
Impartida por la profesora: Mª Sampedro Márquez Macías 

Todos los contenidos se han impartido en su totalidad. En relación a la base de 

datos, ha sido más difícil la realización de actividades prácticas, por lo que se ha 

hecho una introducción a las mismas. 

3. METODOLOGÍA ONLINE 

a) Libro de texto virtual de la Editorial Paraninfo. Es de una gran ayuda que 
el alumnado disponga de este material para realizar las actividades. 
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b) Las explicaciones del profesor han sido de vídeos creados 
exclusivamente para resolverles las dudas en la realización de las 
actividades: introducir fórmulas en Excel, crear gráficos, realizar tablas en 
Word e introducción a Access. También se ha utilizado el correo 
electrónico para resolver las dudas del alumnado. 

c) Realización de las actividades propuestas del libro y ampliación con otras 
actividades globales, integrando diferentes aplicaciones. 

 

Como recursos informáticos principalmente hemos utilizado, alumnado y 

profesor: 

- Correo electrónico del Centro. 
- G-Suite: creación de una clase virtual en Classroom. 

 

El alumnado, en su gran mayoría, se ha comprometido con la realización de las 

tareas propuestas, manejando correctamente la plataforma G-Suite. 

4. EVALUACIÓN 
 

Este proceso será continuo e integrador. 

Procedimientos e instrumentos de calificación: 

- Trabajos individuales. Para que el resultado de la evaluación sea 

aprobado habrá que obtener como mínimo 5 puntos sobre 10. 

- Al finalizar cada evaluación se realizará una recuperación para aquellos 

alumnos que no hayan alcanzado como mínimo un 5. La nota de la 

recuperación será como máximo de 5 puntos. 

- La nota final del módulo se obtendrá de la media aritmética de las notas 

obtenidas en las diferentes evaluaciones. En caso de no obtener una nota 

superior a 5, el alumno podrá acceder a la evaluación extraordinaria con toda 

la materia. 
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ARCHIVO Y COMUNICACIÓN 
 
9. Desarrollo de las unidades didácticas. Resultados de aprendizaje, 
criterios de evaluación y contenidos. 
 
- Trabajo online. A partir del periodo de confinamiento, la entrega a través de sus 

correos electrónicos personales tanto por los alumnos como por el profesor de 

las actividades en los periodos establecidos. 

 

- Las conexiones a través de la plataforma Hangouts de aquellos alumnos que 

previamente han aceptado estar en el grupo de Hangouts para hacer 

videollamadas: resolver dudas, preguntas, exámenes…. 

 

- A partir del 5 de mayo, la utilización de la plataforma “Classroom” para el 

seguimiento de las clases online. 

 

10. Metodología. 

 Explicaciones del profesor A partir del mes de 16 de marzo debido al estado 

de alarma y las clases no presenciales, las explicaciones se realizarán a través 

del envío a sus correos electrónicos personales tanto de los alumnos como del 

profesor alternando a partir del 22 de abril la videollamada por Hangouts. A partir 

del 5 de mayo, las clases se impartirán por medio de la plataforma “Clasroom”. 

 Realización de actividades propuestas que además de complementar las 

explicaciones, sirvan para afianzar la comprensión de los contenidos y aporten 

dinamismo a las clases enviándolas a partir del 16 de marzo a sus correos 

electrónicos para su corrección estableciendo tiempos para su envío. 

 A partir del 16 de marzo, utilización de clases online establecidas en principio 

a través sus los correos electrónicos facilitados por los alumnos, unos son de 

uso personal y otros correos son del @iesizpisuabelmonte.es.  El correo 

electrónico facilitado por el profesor es el personal. 

 Utilización de la plataforma Hangouts para videollamadas y así aclarar dudas, 

preguntas y realización de exámenes. 

 A partir del 5 de mayo, además de poder trabajar con los correos electrónicos, 

se utilizará para el desarrollo de las clases la plataforma “Classroom” a través de 

la GSuite. 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje 

- “Actividades online”: por medio de los correos electrónicos personales 
facilitados por los alumnos, se le envía los contenidos de las unidades de trabajo 
y las actividades de manera online estableciendo tiempos de entrega y enviando 
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al correo electrónico personal del profesor los resultados de corrección de 
manera individual para aquellos que tengan que modificar algún apartado. 
 
- A partir del 5 de mayo, además de poder utilizar los correos electrónicos 
personales tanto de los alumnos como del profesor, las clases se impartirán a 
través de la plataforma “Classroom”. 
 

11.- Evaluación. 

11.2.- Procedimientos e instrumentos de calificación. 

- T: Los trabajos escritos de forma individual o en grupo y online. En este último 

caso se medirá el grado de participación individual. 

- C: Observación directa del cuaderno de clase, del trabajo en clase y de forma 

online, siempre teniendo en cuenta las dificultades que se vayan planteando. A 

partir del 16 de marzo las clases se impartirán de manera online, valorando la 

entrega de sus actividades en los plazos establecidos por medio de sus correos 

electrónicos personales y a partir del 5 de mayo por Classroom. 

Se comprobará el grado de cumplimiento de los trabajos y tareas propuestas de 

forma cotidiana, así como la limpieza, orden, corrección y presentación. 

- E: Las pruebas escritas y online, que nos resultarán útiles, pero siempre 

complementadas con informaciones obtenidas por otras vías. Cada unidad de 

trabajo será evaluada a su finalización mediante controles, que incluirán 

preguntas prácticas y teóricas, los cuales servirán para establecer la nota de este 

apartado cada trimestre. A partir del 16 de marzo, serán evaluados de forma 

online a través de sus correos electrónicos, videollamadas por Hangouts, por la 

entrega de las actividades en los plazos establecidos y por Classroom. 

- A: La actitud del alumno es clase y a distancia, donde tendremos en cuenta 

entre otras las siguientes cuestiones: respeto a los compañeros, respeto por los 

equipos y materiales de clase, participación en clase y asistencia, conexión por 

videollamada, entrega de las actividades online, preguntas por Hangouts o por 

correo electrónico, Classroom, ajustarse a los tiempos establecidos para realizar 

los exámenes, las actividades y los trabajos. 

- Debido al periodo de confinamiento, los contenidos, las actividades a realizar y 
los exámenes se han realizado online a través de los correos personales, tanto 
de los alumnos como del profesor y de la plataforma Hangouts pidiendo 
confirmación a los alumnos para realizar videollamadas y a partir del 5 de mayo 
por Classroom. 
 
- Para los contenidos, actividades diarias y los trabajos de recuperación para la 
“Evaluación Extraordinaria y Segunda Ordinaria”, se enviarán en el mes de junio 
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los contenidos y las actividades por Classroom, estableciéndose plazos para las 
entregas de actividades online. El procedimiento será el siguiente: una vez que 
el alumno envíe las actividades o trabajos en los periodos establecidos para su 
corrección, se enviarán las siguientes sesiones y así sucesivamente. 
 
- Para realizar el examen de recuperación en junio, el alumno previamente tendrá 
que conectarse a las clases online y de manera periódica realizar las actividades 
en las sesiones y periodos establecidos. Una vez enviadas por parte del alumno 
las actividades y tareas encomendadas, se enviará el contenido y las actividades 
de la siguiente sesión, y así sucesivamente. 
Durante el desarrollo de las sesiones, se pedirá autorización al alumno para 
agregarlo al Hangouts y así poder utilizar la videollamada para el examen de 
recuperación de finales de junio, estableciendo conexión y enviando en el día y 
a la hora que se establezca a su correo electrónico el examen de recuperación 
en formato Word para su realización en el tiempo establecido y poder ser 
reenviado el documento de la recuperación. 
 

12.- Recursos didácticos. 

A partir del 16 de marzo: 

 * Correos electrónicos personales de los alumnos y profesor. 

 * Videollamadas a través de la plataforma “Hangouts”. 

 *Actividades y trabajos online de las unidades de trabajo. 

A partir del 5 de mayo utilización de la plataforma “Classroom”. 
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TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS 
 

5. Desarrollo de las unidades didácticas. Resultados de aprendizaje, 

criterios de evaluación y contenidos. 

- Trabajo online. A partir del periodo de confinamiento, la entrega a través de sus 

correos electrónicos personales tanto por los alumnos como por el profesor de 

las actividades en los periodos establecidos. 

 

- Las conexiones a través de la plataforma Hangouts de aquellos alumnos que 

previamente han aceptado estar en el grupo de Hangouts para hacer 

videollamadas: resolver dudas, preguntas, hacer los exámenes…. 

 

- A partir del 5 de mayo, la utilización de la plataforma “Classroom” para el 

seguimiento de las clases online. 

 
9.- Metodología 

 A partir del 16 de marzo, utilización de clases online establecidas en principio 

a través de sus correos electrónicos facilitados por los alumnos, unos son de uso 

personal y otros correos son del @iesizpisuabelmonte.es.  El correo electrónico 

facilitado por el profesor es el personal. 

 Utilización de la plataforma Hangouts para videollamadas y así aclarar dudas, 

preguntas y realización de exámenes. 

 A partir del 5 de mayo, además de poder trabajar con los correos electrónicos, 

se utilizará para el desarrollo de las clases la plataforma “Classroom” a través de 

la GSuite que podemos utilizar el profesorado. 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje 

- A partir del 16 de marzo se envían a los alumnos a través de sus correos 

electrónicos los contenidos y las actividades de las unidades de trabajo para su 

realización estableciendo tiempos para su entrega por la misma vía y a partir del 5 

de mayo se utilizará la plataforma “Classroom”. 

- “Actividades online”: a partir del 16 de marzo por medio de los correos 
electrónicos personales facilitados por los alumnos, se le envía los contenidos 
de las unidades de trabajo y las actividades de manera online estableciendo 
tiempos de entrega y enviando al correo electrónico personal del profesor los 
resultados de corrección de manera individual para aquellos que tengan que 
modificar algún apartado y a partir del 5 de mayo, además de poder utilizar los 
correos electrónicos, las clases se impartirán a través de la plataforma 
“Classroom”. 
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10.- Evaluación 

10.2.- Procedimientos e instrumentos de calificación 

Para ello vamos a utilizar los siguientes procedimientos e instrumentos de 

calificación: 

- T: Los trabajos escritos de forma individual o en grupo y online. En este último 

caso se medirá el grado de participación individual. 

- C: Observación directa del cuaderno de clase y del trabajo en clase, siempre 

teniendo en cuenta las dificultades que se vayan planteando. A partir del 16 de 

marzo las clases se impartirán de manera online, valorando la entrega de sus 

actividades en los plazos establecidos por medio de sus correos electrónicos 

personales y a partir del 5 de mayo por Classroom. 

Se comprobará el grado de cumplimiento de los trabajos y tareas propuestas de 

forma cotidiana, así como la limpieza, orden, corrección y presentación. 

- E: Las pruebas escritas y online, que nos resultarán útiles, pero siempre 

complementadas con informaciones obtenidas por otras vías. Cada unidad de 

trabajo será evaluada a su finalización mediante controles, que incluirán 

preguntas prácticas y teóricas, los cuales servirán para establecer la nota de este 

apartado cada trimestre. A partir del 16 de marzo, serán evaluados de forma 

online a través de sus correos electrónicos, videollamadas por Hangouts, por la 

entrega de las actividades en los plazos establecidos y por Classroom. 

- A: La actitud del alumno es clase y a distancia, donde tendremos en cuenta 

entre otras las siguientes cuestiones: respeto a los compañeros, respeto por los 

equipos y materiales de clase, participación en clase y asistencia, conexión por 

videollamada, entrega de las actividades online, preguntas por Hangouts o por 

correo electrónico, Classroom, ajustarse a los tiempos establecidos para realizar 

los exámenes, las actividades y los trabajos. 

Debido al periodo de confinamiento, los contenidos, las actividades a realizar y 
los exámenes se han realizado online a través de los correos personales, tanto 
de los alumnos como del profesor y de la plataforma Hangouts pidiendo 
confirmación a los alumnos para realizar videollamadas y a partir del 5 de mayo 
por Classroom. 
 
- Para los contenidos, actividades diarias y los trabajos de recuperación para la 
“Evaluación Extraordinaria” y “Segunda Ordinaria”, se enviarán en junio los 
contenidos y las actividades por Classroom, estableciéndose plazos para las 
entregas de actividades online. Una vez que el alumno envíe las actividades o 
trabajos en los periodos establecidos para su corrección, se enviarán las 
siguientes sesiones y así sucesivamente. 
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- Para realizar el examen de recuperación en junio, el alumno previamente tendrá 
que conectarse a las clases online y de manera periódica realizar las actividades 
en las sesiones y periodos establecidos. Una vez enviadas por parte del alumno 
las actividades y tareas encomendadas, se enviará el contenido y las actividades 
de la siguiente sesión, y así sucesivamente. 
 
Durante el desarrollo de las sesiones, se pedirá autorización al alumno para 
agregarlo al Hangouts y así poder utilizar la videollamada para el examen de 
recuperación de finales de junio, estableciendo conexión y enviando en el día y 
la hora que se establezca a su correo electrónico el examen de recuperación en 
formato Word para su realización en el tiempo establecido y poder ser reenviado 
el documento de la recuperación. 
 

11. Recursos didácticos 

A partir del 16 de marzo: 

 * Correos electrónicos personales de los alumnos y profesor. 

 * Videollamadas a través de la plataforma “Hangouts”. 

 *Actividades y trabajos onlines de las unidades de trabajo. 

A partir del 5 de mayo utilización de la plataforma “Classroom”. 
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SEGUNDO CURSO 
 

PREPARACIÓN DE PEDIDOS Y VENTA DE PRODUCTOS 
 

Contenidos impartidos antes del estado de alarma 

Hasta la fecha del estado de alarma se habían impartido en clase presencial 

los contenidos básicos del módulo recogidos en el currículo 

1. Asesoramiento en el punto de venta 

2. Conformación de pedidos de mercancías y productos 

3. Preparación de pedidos para la expedición 

Estos contenidos se han visto a lo largo de las siguientes UT recogidas en la 

programación del departamento: 

UT1 ASESORAMIENTO EN EL PUNTO DE VENTA 

UT2 CONFORMACIÓN DE PEDIDOS DE MERCANCÍAS Y PRODUCTOS 

UT3 PREPARACIÓN DE PEDIDOS PARA LA EXPEDICIÓN (I) 

UT4 PREPARACIÓN DE PEDIDOS PARA LA EXPEDICIÓN (II) 

Durante las clases a distancia se ha profundizado y reforzado estos contenidos 

a través de actividades y ejercicios propuestos al alumnado.  

Contenidos que no han podido ser impartidos  

Los contenidos básicos del currículo que no han sido impartidos: 

4. Seguimiento del servicio postventa: 

- El servicio postventa. 

- Entrega de pedidos. 

- Las reclamaciones 

- Procedimientos para tratar las reclamaciones. 

- Documentos necesarios para la gestión de reclamaciones. 

- Procedimiento de recogida de formularios. 

- Aspectos básicos de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista 
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Estos contenidos venían recogidos en la UT5 SEGUIMIENTO DEL SERVICIO 

POSTVENTA tal y como recoge la programación del departamento, y donde se 

recogen los contenidos conceptuales y procedimentales pertenecientes a este 

bloque de contenidos.   

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- El servicio posventa. 

- Las reclamaciones. 

- Procedimiento para tratar las reclamaciones. 

- Documentos necesarios para la gestión de reclamaciones. 

- Procedimiento de recogida de formularios. 

- Aspectos básicos de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

- Análisis del servicio postventa. 

- Identificación de la normativa en cuanto a hojas de reclamación. 

- Reconocimiento de las etapas a seguir en una reclamación. 

Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN que corresponden a este bloque de 

contenidos son los siguientes:  

a) Se han descrito las funciones del servicio de atención al cliente. 

b) Se han identificado los procedimientos para tratar las reclamaciones y los 

documentos 

asociados (formularios de reclamaciones, hojas de reclamaciones, cartas, entre 

otros) 

c) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación 

vigente, en 

relación con las reclamaciones. 

d) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente 

subsanables, 

exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, 

así como del 

nivel de probabilidad de modificación esperable. 

e) Se ha suministrado la información y la documentación necesaria al cliente 

para la 

presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el caso. 
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f) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la realización 

de una 

reclamación, clasificándolos y transmitiendo su información al responsable de 

su tratamiento. 
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APLICACIONES BÁSICAS DE OFIMÁTICA 
1. CONTEXTO 
 

De los/as 11 alumnos/as matriculados, asistían a las clases presenciales 10, no 

haciéndolo Mª Ángeles Moreno Martínez. 

Al pasar a las clases online, los/as alumnos/as que relaciono no han seguido las 

mismas, no han presentado las actividades: 

- Mª Ángeles Moreno Martínez 
- Mª Dolores Ojeda Moreno 
- Lucía Ruiz Oliva 

- Arantzazu Sánchez Moreno 
- Ana Serrano Sesé 
- Carlos Andrés Ulloa Valencia 

 

El alumnado que asistía a las clases presenciales obtuvo muy buenos resultados 

en las dos primeras evaluaciones. 

2. CONTENIDOS 
 

Se dividen en 4 unidades: 

5. Trabajo en un entorno de red. 
Impartida por la profesora: Ramona Armero Escobar. 

6. Correo electrónico. 
Impartida por la profesora: Ramona Armero Escobar. 

7. Hojas de cálculo 
Impartida por la profesora: Ramona Armero Escobar y Mª Sampedro Márquez 

Macías 

8. Elaboración de presentaciones 
Impartida por la profesora: Ramona Armero Escobar y Mª Sampedro Márquez 

Macías 

Todos los contenidos se han impartido en su totalidad.  

3. METODOLOGÍA ONLINE 
 

a) Libro de texto virtual de la Editorial Paraninfo. Es de una gran ayuda que 
el alumnado disponga de este material para realizar las actividades. 

b) Las explicaciones del profesor han sido de vídeos creados 
exclusivamente para resolverles las dudas en la realización de las 
actividades: introducir fórmulas en Excel y crear gráficos y a través del 
correo electrónico. 

c) Realización de las actividades propuestas del libro y ampliación con otras 
actividades globales, integrando diferentes aplicaciones. 
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Como recursos informáticos principalmente hemos utilizado, alumnado y 

profesor: 

- Correo electrónico del Centro. 
- G-Suite: creación de una clase virtual en Classroom. 

 

El alumnado, en un 50%, se ha comprometido con la realización de las tareas 

propuestas, manejando correctamente la plataforma G-Suite. 

4. EVALUACIÓN 
 
Este proceso será continuo e integrador. 

 

Procedimientos e instrumentos de calificación: 

- Trabajos individuales. Para que el resultado de la evaluación sea 

aprobado habrá que obtener como mínimo 5 puntos sobre 10. 

- Al finalizar cada evaluación se realizará una recuperación para aquellos 

alumnos que no hayan alcanzado como mínimo un 5. La nota de la 

recuperación será como máximo de 5 puntos. 

- Nota final del módulo, según la programación: para su determinación se 

asigna a cada unidad un valor porcentual por evaluaciones parciales y un 

porcentaje para la evaluación final, como se puede ver en la siguiente tabla: 

 

 UNIDAD DE 

TRABAJO 

1ª 

EVAL. 

% 

2ª 

EVAL. 

% 

3ª 

EVAL. 

% 

FINAL 

% 

1ª 

EVALUACIÓN 

1 50 - - 25 

2 50 - - 25 

2ª 

EVALUACIÓN 
3 

- 100 - 25 

3ª 

EVALUACIÓN 
4 

- - 100 25 

TOTAL HORAS LECTIVAS 100 100 100 100 

 

En caso de no obtener una nota superior a 5, el alumno podrá acceder a la 

evaluación extraordinaria con toda la materia. 
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ATENCIÓN AL CLIENTE 
3. CONTENIDOS. 

3.2.- Contenidos transversales. 

- Trabajo online. A partir del periodo de confinamiento, la entrega a través de sus 
correos electrónicos personales tanto por los alumnos como por el profesor de 
las actividades en los periodos establecidos. 
 
- Las conexiones a través de la plataforma Hangouts de aquellos alumnos que 
previamente han aceptado estar en el grupo de Hangouts para hacer 
videollamadas : resolver dudas, preguntas, exámenes…. 
 
- A partir del 7 de mayo, la utilización de la plataforma “Classroom” para  la 
recuperación de junio en “Extraordinaria y Segunda Ordinaria”. 
 

4. METODOLOGÍA 

4.1.- Principios metodológicos. 

 A partir del 16 de marzo, utilización de clases online establecidas a través de 

sus correos electrónicos personales facilitados por los alumnos y por el profesor.  

 Utilización de la plataforma Hangouts para videollamadas: aclarar dudas, 

preguntas y realización de exámenes. 

 Para la recuperación en junio de “Extraordinaria y Segunda Ordinaria”, a partir 

del 7 de mayo, se utilizará para el desarrollo de las clases la plataforma 

“Classroom” con Gsuite. 

 El procedimiento es el siguiente: se les envía los contenidos de las unidades de 
trabajo y las actividades estableciendo tiempos de entrega online. Una vez 
enviadas por parte del alumno a través de Classroom, se enviará la siguiente 
sesión y así sucesivamente. 

4.2.- Actividades de enseñanza-aprendizaje. 

- “Actividades online”: por medio de los correos electrónicos personales 
facilitados por los alumnos, se le envía los contenidos de las unidades de trabajo 
y las actividades de manera online estableciendo tiempos de entrega y enviando 
al correo electrónico personal del profesor dichas actividades. 
 
- A partir del 7 de mayo, para preparar la recuperación en junio de la 
“Extraordinaria y la Segunda Ordinaria”, las clases se impartirán a través de la 
plataforma “Classroom” con GSuite. 
 
7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

7.2.- Procedimientos e instrumentos de calificación. 
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- Debido al periodo de confinamiento, los contenidos, las actividades a realizar y 
los exámenes se han realizado online a través de los correos personales, tanto 
de los alumnos como del profesor y de la plataforma Hangouts pidiendo 
confirmación a los alumnos para agregarlos al grupo y realizar videollamadas.  
 
- Para los contenidos, actividades diarias y los trabajos de recuperación para la 
“Evaluación Extraordinaria” y “Segunda Ordinaria”, se enviarán durante los 
meses de mayo y junio los contenidos y las actividades por Classroom, 
estableciéndose plazos para las entregas de actividades online. Una vez que el 
alumno envíe las actividades o trabajos en los periodos establecidos para su 
corrección, se enviarán las siguientes sesiones y así sucesivamente. 
 
- Para realizar el examen de recuperación de junio, el alumno previamente tendrá 
que conectarse a las clases online y de manera periódica realizar las actividades 
en las sesiones y periodos establecidos.  
 
Durante el desarrollo de las sesiones, se pedirá autorización al alumno para 
agregarlo al Hangouts  y así poder utilizar la videollamada para el examen de 
recuperación de finales de junio, estableciendo conexión y enviando en el día y 
la hora que se establezca a su correo electrónico el examen de recuperación en 
formato Word para su realización en el tiempo establecido y poder ser reenviado 
el documento de la recuperación. 
 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

- Trabajo online. A partir del periodo de confinamiento (16 de marzo), la entrega 

a través de sus correos electrónicos personales tanto por los alumnos como por 

el profesor de las actividades en los periodos establecidos. 

 

- Las conexiones a través de la plataforma Hangouts de aquellos alumnos que 

previamente han aceptado estar en el grupo de Hangouts para hacer 

videollamadas: resolver dudas, preguntas, exámenes…. 

 

- A partir del 7 de mayo, para preparar la “Evaluación Extraordinaria y Segunda 

Ordinaria” la utilización de la plataforma “Classroom” con GSuite. 
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PROGRAMA ESPECÍFICO DE FP OPERACIONES DE 

GRABACIÓN DE DATOS Y DOCUMENTOS 
 

Proceso e instrumentos de evaluación 

El proceso de evaluación del aprendizaje programado atenderá a los siguientes 
puntos: 

 En el desarrollo de las Unidades en que se divide el Módulo, se realizará 
un proceso de evaluación continua, siendo la nota final de “apto” o “no 
apto” 

 El alumno deberá mostrar una actitud participativa para lo cual habrá 
trabajado previamente las actividades que se hubieran propuesto. llevará 
un dossier con sus apuntes y actividades que se propongan. El contenido 
de este dossier deberá mantenerse al día, lo que conllevará que los 
ejercicios y actividades estén en todo momento debidamente corregidos 
y ordenados. 

 

Recursos didácticos 
 
Las herramientas y recursos previstos para que el proceso de enseñanza y 
aprendizaje sea eficiente son: 
 

- Conexión a Internet wifi 
- Programas informáticos de gestión administrativa: aplicaciones ofimáticas. 
- Fotocopias. 
- Plataforma online (jitsi.org) 
- Grupo de WhatsApp 
- Correo electrónico 

 

APLICACIONES BÁSICAS DE OFIMÁTICA 

 

Unidad 
didáctica 

Título No impartido 

1 Trabajo en un entorno de red  

2 Correo electrónico  

3 Hojas de cálculo  Solo se ha 
impartido fórmulas 
sencillas 

4 Elaboración de presentaciones X 
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TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DATOS 

 

Unidad 
didáctica 

Título No 
impartido 

1 Equipos y materiales en el tratamiento informático de 
datos 

Se ha 
impartido 

pero a 
nivel 

medio, 
necesitan 
ampliar 

 

2 Grabación de datos, textos y otros documentos: 
mecanografía 

3 Tratamiento de textos y datos: procesador de textos, 
hoja de cálculo y base de datos 

4 Tramitación de documentación 

  

ARCHIVO Y COMUNICACIÓN 

 

Unidad 
didáctica 

Título No 
impartido 

1 Reprografía de documentos  

2 Archivo de documentos  

3 Comunicación telefónica en el ámbito profesional  

4 Protocolo de recepción de personas externas a la 
organización 

X 

 

 

ATENCIÓN BÁSICA AL CLIENTE 

 

Unidad 
didáctica 

Título No 
impartido 

1 Técnicas de comunicación con el cliente Se ha 
impartido 

pero 
necesitan 
repasar 

2 Técnicas de atención básica a clientes 

3 La calidad del servicio de atención al cliente X 

 


