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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN 
A ALUMNADO Y FAMILIAS 

 
Familia Profesional: ADMINISTRACIÓN 
Ciclo: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Módulo: 0438 OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA 
Curso: 1º  (128 horas) 
1.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre 
Orden de 21 de febrero de 2011 

 
Los resultados de aprendizaje, indican los aprendizajes esenciales, los especialmente relevantes, que la 
Administración Educativa ha determinado que deban ser alcanzados por todos los alumnos en el módulo de 
Operaciones administrativas de compraventa. Estos aprendizajes se evaluarán atendiendo a los siguientes 
criterios: 
 
 

a) Se han reconocido las formas de organización comercial. 
b) Se han reconocido las funciones del departamento de ventas o comercial y las del de 

compras. 
c) Se han reconocido los tipos de mercados, de clientes y de productos o servicios. 
d) Se han descrito los circuitos de los documentos de compraventa. 
e) Se han identificado los conceptos de precio de compra del producto, gastos, precio de 

venta, descuentos, interés comercial, recargos y márgenes comerciales. 
f) Se han distinguidos los conceptos de comisiones y corretajes. 
g) Se han reconocido los porcentajes de IVA  a aplicar en las operaciones de compraventa. 
h) Se han reconocido y cuantificado los gastos de compra o venta. 
i) Se han clasificado los tipos de descuento más habituales. 
j) Se han identificado los métodos para calcular el precio final de venta y los precios unitarios. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL RA2: 
Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa, relacionándolos 
con las transacciones comerciales de la empresa. 

a) Se ha reconocido el contrato mercantil de compraventa. 
b) Se han identificado los documentos básicos de las operaciones de compraventa, 

precisando los requisitos formales que deben reunir. 
c) Se han descrito los flujos de documentación administrativa relacionándolos con la compra y 

venta habituales en la empresa. 
d) Se ha identificado el proceso de recepción de pedidos y su posterior gestión. 
e) Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados  en las 

operaciones de compraventa. 
f) Se han cumplimentado los documentos relativos a la compra y venta en la empresa. 
g) Se han comprobado la coherencia interna de los documentos, trasladando las copias a los 

departamentos correspondientes. 
h) Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías. 
i) Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple con la 

legislación vigente y con los procedimientos internos de la empresa. 
j) Se ha valorado la necesidad de aplicar los sistemas de protección y salvaguarda de la 

información, así como criterios de calidad en el proceso administrativo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL RA1: 
Calcula precios de venta, compra y descuentos aplicando las normas y usos mercantiles de la 
legislación fiscal vigente. 
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a) Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles y fiscales 
aplicables a las operaciones de compra-venta. 

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

c) Se han identificado los libros-registro obligatorios para las empresas. 
d) Se han identificado los libros-registro voluntarios para las empresas. 
e) Se ha identificado la obligación de presentar declaraciones periódicas  y resúmenes 

anuales en relación con el Impuesto del Valor Añadido (IVA). 
f) Se han identificado las obligaciones informativas a Hacienda en relación con las 

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

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL  RA4: 
Tramita pagos y cobros reconociendo la documentación  asociada y su flujo dentro de la 
empresa. 

a) Se han identificado los medios de  pago y cobro habituales en la empresa. 
b) Se han diferenciado el pago al contado y el pago aplazado. 
c) Se han cumplimentado los documentos financieros utilizados y los impresos de cobro y 

pago. 
d) Se han valorado los procedimientos de autorización de los pagos. 
e) Se han valorado los procedimientos de gestión de los cobros. 
f) Se han reconocido los documentos de justificación del pago. 
g) Se han identificado las características básicas y el funcionamiento de los pagos por 

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

 
 

CRITERIOS DE EVALUACION DEL RA5.: 
Controla existencias reconociendo y aplicando sistemas de gestión de almacén. 

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

b) Se han diferenciado los tipos de embalajes y envases que se utilizan. 
c) Se han descrito los procedimientos administrativos de recepción, almacenamiento, 

distribución interna y expedición de existencias. 
d) Se han calculado los precios unitarios de coste de las existencias, teniendo en cuenta los 

gastos correspondientes.  
e) Se han identificado los métodos de control de existencias. 
f) Se han reconocido los conceptos de stock mínimo y stock  óptimo. 
g) Se han identificado los procedimientos internos para el lanzamiento de pedidos a los 

proveedores. 
h) Se ha valorado la importancia de los inventarios periódicos. 
i) Se han utilizado las aplicaciones informáticas y procesos establecidos en la empresa para 

la gestión del almacén. 

CRITERIOS DE EVALUACION DEL RA3: 
Liquida obligaciones fiscales ligadas a las operaciones de compra-venta aplicando la normativa 
fiscal vigente. 
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2.- CONTENIDOS: 
 

• La actividad comercial de las empresas 
• Los contratos de compraventa 
• Solicitud, expedición y entrega de las mercancías 
• La facturación 
• El Impuesto sobre el Valor Añadido 
• Gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido 
• Los regímenes especiales del Impuesto sobre el Valor Añadido 
• Gestión de existencias 
• Valoración y control de las existencias 
• Medios de pago al contado 
• Medios de pago aplazado (I): la letra de cambio 
• Medios de pago aplazado (II): el pagaré y el recibo normalizado 

 

3.- METODOLOGÍA: 
 

La metodología general que se va a aplicar en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 
va a ser activa y participativa, potenciándose la capacidad crítica y de razonamiento de los alumnos. 
 
El desarrollo de las sesiones formativas será guiado por el profesor, que para su labor habrá 
entregado previamente a los alumnos, los medios y recursos que considere necesarios (apuntes, y 
supuestos prácticos, principalmente, así como cuadros resumen de los contenidos más amplios) y por 
el mayor número de medios posibles (ya sean fotocopiados, en soporte informático o de descarga 
directa desde internet, etc.). El fin de estos usos, será en todo caso, el que el alumno observe que los 
contenidos formativos tienen reflejo en la realidad, y el fomentar el uso de las nuevas Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (T.I.C.). 
En todo caso, deben ser las propias actividades de enseñanza-aprendizaje las que seleccionen la 
estrategia didáctica más adecuada, distinguiéndose a lo largo del proceso distintos tipos de 
actividades. 
Nunca se perderá como referente en el desarrollo del proceso, el hecho de que la metodología debe 
ser participativa, potenciándose la capacidad crítica y de razonamiento de los alumnos. En todo caso, 
se basarán en la comprensión de los recursos facilitados previamente, que serán complementados 
con las exposiciones por parte del profesor en el aula. En la medida de lo posible se consultarán 
páginas web, artículos publicados relacionados con cada uno de los temas donde se presente un 
aspecto concreto, a fin de mostrar al alumno que lo aprendido no es algo separado de la realidad, y 
sobre todo, que tendrán su especio dentro de la realidad de la propia futura aplicación laboral 
pretendida. 
 
 

*Materiales y recursos didácticos: 
 
Bibliografía y recursos didácticos. 
- Libro de texto de la editorial Mc-Graw-Hill y CD del alumno. 
 - Equipos informáticos: programas de FactuSOL. 
 - Proyector. 
 - Fotocopias de documentos para la realización de actividades. 
 - Ejercicios prácticos propuestos por el profesor de otros libros de consulta (Operaciones 

Administrativas de Compraventa de la editorial Editex y Algaida). 
 - Manual práctico de I.V.A. Ediciones CEF. 
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4.- PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÖN. 
El proceso de evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el periodo que comprende el curso, 

siendo el resultado la media ponderada de la suma de una serie de componentes. 
 

4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 
 
 
 

Niveles Criterios de calificación 100% Nº de registros por 
alumno 

 
 
 
 
    FPB  ☐  
CFGM  ☒ 
  CFGS ☐     

☒ Trabajo del alumno 
☒  Tareas en casa 
☒Corrección de tareas 
☒ Rendimiento en clase 
☒ Actividades de 
autoevaluación 
☐Actividades de 
evaluación entre iguales 
☒ Actividades de atención 
a la diversidad 
 ☒Cuaderno de clase 
 ☒ Utilización de las TIC 
☒ Trabajos 

☐Proyectos 
☐Monografías 
☒ Exposiciones orales 

☒ Prácticas en aula  
     ☒ Individual 
     ☐      Grupo 
     ☐Portfolio 
 ☒Preguntas orales 

 
          
 
 
 
 
 
         25% 

 
☐Al menos uno por UT 
☐Al menos uno por 
trimestre. 
☒ Tantos como sea 
posible 
 
(Marcar uno como mínimo) 

 
 
Instrumentos de 
recogida 

☒Exámenes 
 ☒Escritos 
☒ Prácticos 
☐Orales 

 
     75% 

☒Cuaderno del Profesor. 
(En papel o digital) 
☐Agenda, Anecdotario, 
diario. 

 

La ponderación será la siguiente para obtener la nota de cada evaluación: 

• Pruebas y controles parciales (teoría y práctica, todos los controles han de tener una 
calificación igual o superior a 5 sobre 10  para calcular la media aritmética y considerar los 
controles aprobados): 75%. 

• Realización correcta de actividades, tanto del libro como propuestas por el profesor, 
“entregadas en tiempo y forma”; así como participación en clase/interés/iniciativa, trabajo en 
equipo, exposiciones, etc..  …. 25% 
 

• Recuperación de pruebas y controles parciales al final de cada evaluación: 75% 
(teoría y práctica, todos los controles han de tener una calificación igual o superior a 5 sobre 10 
para calcular la media aritmética y considerar los controles aprobados). 

  

Será además, imprescindible para aprobar el Módulo de Operaciones Administrativas de Compraventa, 
obtener la calificación de APTO, en la realización del ANEXO: Simulación de una relación laboral 
/Simulación con FactuSOL. 
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La nota final del módulo se obtendrá de la media aritmética de las tres evaluaciones parciales, 
siempre y cuando las evaluaciones tengan una nota igual o superior a 5 puntos. El alumnado que no 
haya superado el módulo en las evaluaciones parciales o desee mejorar los resultados obtenidos, 
deberá de asistir a clase y continuar con las actividades lectivas de recuperación,  hasta la fecha de 
finalización del régimen ordinario de clases.  
 
 

4.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
En cada evaluación los instrumentos de evaluación serán:  

• Pruebas y controles parciales (teoría y práctica) 
• Realización de actividades, tanto del libro como propuestas por el profesor que se corregirán en 

clase utilizando pizarra o respondiendo a los cuestionarios de forma oral o escrita.  
• Trabajos, exposiciones, debates, aportación de opiniones sobre temas relacionados con el 

módulo.  
• A través de la observación del profesor se valorará también:  

 Cuidado y mantenimiento de los materiales. 
 Presentación y puntualidad en la entrega de trabajos. 
 Capacidad para realizar trabajos en equipo. 
 Iniciativa, participación en clase y en las actividades del Centro complementarias y 

extraescolares 
 Orden y  destreza en la resolución de casos prácticos, etc… 

- A través del programa informático de FactuSOL, el alumnado deberá realizar la  Simulación de una 
relación laboral  y simulación con FactuSOL con la que se creará y se realizarán todas las 
actividades de la empresa propuesta en el libro de texto. 

 
4.3 PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN 

 
Los procedimientos a utilizar podrán ser en su caso: 

a) Técnicas basadas en la observación. 
b) Técnicas orales. 
c) Técnicas escritas. 
d) Técnicas basadas en la ejecución práctica. 

 
4.4 Procedimiento de Evaluación/Recuperación y de mejora de la calificación en la Evaluación 

 
A. Calificación de las Evaluaciones Parciales.  

Se hará  una prueba  objetiva por evaluación que incluya teoría y práctica.  
Consideraciones a tener en cuenta: 

1. Después de cada evaluación se tendrá opción a otra prueba objetiva que permita recuperar y 
alcanzar los resultados de aprendizaje de la evaluación anterior (establecidos en la Orden de 21 
de febrero por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico en Gestión 
Administrativa).  

2. El alumno deberá superar cada una de las evaluaciones parciales del curso para aprobar el 
módulo. La calificación final del módulo corresponde a la media aritmética de las calificaciones 
obtenidas en las evaluaciones parciales, en el caso de que todas ellas estén aprobadas.  

3. Si el alumno no supera las evaluaciones parciales, la nota final será: 

• Si la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones es 
superior o igual a 5 sobre 10, la calificación final será de 4 sobre 10. 

• Si la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones es 
inferior a 5 sobre 10 está será la calificación final. 

4. En principio el alumno debe presentarse a la Evaluación Final con la evaluación parcial 
completa; será el profesor el que determine si se presenta a toda la evaluación o sólo al control 
no superado, teniendo en cuenta los criterios de objetividad mencionados anteriormente. 
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5. Si un alumno no se presenta a un control, deberá realizarlo en la  fecha de recuperación 
siguiente, junto a los demás alumnos que no hayan superado el anterior control o que  
también tuvieran controles por hacer, siempre y cuando esté justificada oficialmente y el 
profesor así crea en la fuerza mayor de esta falta. 

6. El alumnado que ha superado  todas las evaluaciones parciales, habrá superado positivamente 
el módulo; quedándole simplemente la posibilidad de mejorar la calificación  en  la Evaluación 
Final, tal y como indica el artículo 12.5 de la Orden de evaluación de la Formación Profesional 
Inicial en Andalucía.  

 
B. Calificación de la Evaluación Final: 

 La calificación final del módulo corresponde a la media aritmética de las calificaciones 
aprobadas en las evaluaciones parciales y de los controles o evaluaciones superados en la 
Evaluación Final. 

 Si el alumno no supera los controles o evaluaciones parciales pendientes,  en la 
Evaluación final,  la nota final será: 
 

• Si la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones es superior o igual a 5 
sobre 10, la calificación final será de 4 sobre 10. 

• Si la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones es inferior a 5 sobre 10 
está será la calificación final. 

 

 Si el alumno no supera los controles o evaluaciones parciales pendientes,  en la 
Evaluación final,  la nota final será: 

• Si la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones es 
superior o igual a 5 sobre 10, la calificación final será de 4 sobre 10. 

• Si la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones es 
inferior a 5 sobre 10 está será la calificación final. 

 La calificación para los alumnos que han optado por la mejora de la calificación será: 

A  la obtenida mediante las evaluaciones parciales se le añadirá la obtenida en la prueba final, 
ponderada en un porcentaje del 25 %. Así, la calificación final será: 

 CALIFICACIÓN FINAL = Calificación Final Ev. Parciales + 25 % Prueba Final  

 
5. REQUISITOS MINIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA CALIFICACIÓN POSITIVA 

 
Para obtener la calificación positiva de este Módulo, el alumno/a deberá alcanzar al menos el  50%  de cada 
uno de los Resultados de Aprendizaje (RA)  recogidos en la programación del Módulo y, que se 
especifican al principio del presente documento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Documento de información a Familias y Alumnos.- Operaciones Administrativas de Compraventa 1º GAD  



• GARANTÍAS DE OBJETIVIDAD 
 

- Información sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas: Los alumnos/as estarán en 
todo momento informados de los contenidos de las pruebas y las fechas de realización. 

- Información sobre la calificación: Los alumnos serán informados de la puntuación de las pruebas 
teóricas escritas o realizadas a través de la plataforma Moodle, así como de las actividades o 
trabajos propuestos por el profesor. 

- Los alumnos/as tendrán derecho a revisar sus controles junto al profesor/a de forma individual. 
- En caso de desacuerdo con la calificación final obtenida en un módulo profesional, el alumno o 

alumna, o sus representantes legales si es menor de edad, podrán solicitar por escrito ante la 
dirección del centro docente la revisión de dicha calificación en el plazo de dos días a partir de 
aquel en que se produjo su comunicación. 

 
El Ejido , Octubre 2017 

 
 
 
 
 

Ana Martínez Marcos 
Profesora de Operaciones Administrativas de Compraventa 
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