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1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 

REAL DECRETO 1584/2011, de 4 de noviembre 

ORDEN de 11 de marzo de 2013 

1. Determina los elementos patrimoniales de la empresa analizando la actividad empresarial 

2. Integra la normativa contable y el método de la partida doble analizando el PGC 

PYME y la metodología contable. 

3. Gestiona la información sobre tributos que afectan o gravan la actividad 

comercial de la empresa seleccionando y aplicando la normativa mercantil y fiscal vigente. 

4. Elabora y organiza la documentación administrativa de las operaciones de compra venta, 

relacionándola con las transacciones comerciales de la empresa. 

5. determina los trámites de la gestión de cobros y pagos analizando la documentación 

asociada y su flujo dentro de la empresa. 

6. Registra los hechos contables básicos derivados de la actividad comercial y 

dentro de un ciclo económico aplicando la metodología contable y los principios y normas del 

PGC. 

7. Efectúa la gestión y el control de la tesorería utilizando aplicaciones informáticas. 

 

 

2. CONTENIDOS 

 

1. Actividad, patrimonio y contabilidad de la empresa 

2. Metodología contable 

3. Los libros contables 

4. El ciclo contable 

5. La normalización contable. Planes Generales de Contabilidad 

6. Sistema fiscal español 

7. El impuesto sobre el valor añadido (I) 

8. El impuesto sobre el valor añadido (II) 

9. Gestión del almacén y de las existencias 

10. Pedido, expedición y recepción de mercancías 

11. La factura 

12. Financiación. Cobros y pagos al contado 

13. Cálculos financieros en la gestión de tesorería. Cobros y pagos a crédito 

14. Registros contables de las existencias y compras de mercaderías 

15. Registros contables de las ventas de mercaderías y servicios 

16. Gestión y control de tesorería 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Principios 

 

Entendemos el aprendizaje como un proceso continuo, dentro de la concepción constructivista 

y del aprendizaje significativo. En este sentido, planteamos como principios metodológicos los 

siguientes: 

 

• Se deberá partir de las capacidades actuales del alumno, evitando trabajar por 

encima de su desarrollo potencial. 

• El alumno deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se 

tratará de favorecer el aprendizaje significativo y se promoverá el desarrollo de la 

capacidad de “aprender a aprender”, intentando que el alumno adquiera procedimientos, 

estrategias y destrezas que favorezcan un aprendizaje significativo en el momento actual 

y que además le permitan la adquisición de nuevos conocimientos en el futuro. 



• Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, 

donde los contenidos se presentarán con una estructura clara, planteando las 

interrelaciones entre los distintos contenidos del mismo módulo y entre los de éste con 

los de otros módulos. 

• Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el 

alumno encuentre atractivo e interesante lo que se le propone. Para ello, hemos de 

intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que aprende. Procuraremos 

potenciar la motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma porque las 

actividades que proponemos susciten su interés), acercando las situaciones de 

aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo de sus capacidades.  

 

 

Estrategias y técnicas 

 

 

Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al 

tipo de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o 

secuenciarlas. 

 

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente 

receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este 

sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones 

con respecto al trabajo que se está realizando. 

 

Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen destacamos las 

siguientes: 

 

• Se partirá de los conocimientos previos del alumno, formales o no, para 

construir el conocimiento la materia. 

• La simulación será una herramienta de gran utilidad. 

• Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el 

desarrollo de la responsabilidad en los alumnos. 

• Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la 

globalización de los contenidos. 

 

• Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir 

del reconocimiento, análisis y corrección de éste se puede mejorar. 

 

Técnicas para identificación de conocimientos previos: 

• Cuestionarios escritos. 

• Diálogos. 

 

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 

• Exposición-presentación de cada una de las unidades. 

• Exploraciones bibliográficas y normativas. 

• Discusión en pequeño/gran grupo. 

• Resolución de actividades y casos prácticos. 

• Exposición de los trabajos realizados. 

• Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

 

 

 

 



Tipología de las actividades 

 

En cada una de las unidades de trabajo se proponen sucesivamente actividades de 

comprensión, análisis, relación, consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha 

respetado el orden de exposición de los contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de 

dificultad. Todas ellas se pueden resolver exclusivamente con los contenidos del libro.  

 

 

4. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACION: 

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparte el módulo 

profesional de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y 

contenidos referidos en la Orden de 11 de marzo  por la que se desarrolla el currículo 

así como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo.  

En todo caso se han tenido en cuenta las directrices marcadas en el proyecto educativo 

del centro, con especial atención a los criterios de planificación y a las decisiones que 

afecten al proceso de evaluación, en lo referente a: 

a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas 

de formación profesional inicial reflejados en el proyecto educativo del centro. 

b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se aplicarán 

para la evaluación del alumnado, en cuya definición se tendrá en cuenta el 

grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como 

la adquisición de las competencias y objetivos generales del título. 

c) La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de 

las competencias, que permitan al alumnado la superación de las unidades de 

trabajo pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación 

obtenida en los mismos se realizará de una manera transversal a lo largo de 

todas las unidades didácticas y en su caso al final del período lectivo antes de la 

realización de formación en centros de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Procedimientos de Evaluación comunes en Ciclos Formativos 

 

Técnicas 

de 

evaluación 

    Técnicas basadas en la observación 

    Técnicas escritas 

    Técnicas basadas en ejecución practica 

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 atención a la 

diversidad 

    Cuaderno de clase 

    Utilización de  las TIC 

    Trabajos 

          Monografías 

         Exposiciones orales 

Prácticas en aula 

         Individual 

        Grupo 

             

 

 

 

 

25 

 

Tantos como sea posible 

Exámenes 

   Escritos: teóricos y prácticos 

    

   

 

75 

Instrumentos de recogida 

Cuaderno del Profesor 

 

 

 

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% 

 Trabajo del alumno y prácticas en aula; La realización de actividades,  las 

del libro y las propuestas por el profesor, tanto en casa como en el aula, así 

como la participación en clase, interés, iniciativa, trabajo en equipo, 

exposiciones…25% 

 

 

 Será necesaria la asistencia obligatoria del 80% de las horas lectivas para realizar los 

controles de las unidades de trabajo programadas para cada trimestre, sí se podrá 

realizar la prueba global correspondiente a cada evaluación parcial. 

 

 

 

 



La nota final del módulo se obtendrá de la media aritmética de las 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 asistir a clase y continuar con las 

actividades lectivas de recuperación, hasta la fecha de finalización del régimen 

ordinario de clases. 
 

  

     Los alumnos y alumnas que no se presenten a un control o evaluación por 

cualquier causa, incluida enfermedad, no se le hará  prueba a parte, pues podrá 

recuperar con posterioridad, a través de la recuperación del grupo, evaluación 

parcial o evaluación final. 

  

   

   

4.1 Instrumentos de calificación y procedimiento de recuperación y de mejora de la 

calificación en la evaluación. 

 

En cada evaluación se realizarán hasta un máximo de tres pruebas (práctica y teoría) por 

bloques de contenidos, para llevar un seguimiento individual del aprendizaje, y al final de cada 

evaluación, se realizará una prueba, práctica y/o teórica, sobre la materia vista hasta el 

momento.  

Al final de cada evaluación se realizará una recuperación de la prueba escrita de cada 

bloque. Esta recuperación solo tendrán que hacerla aquellos alumnos que tengan 

alguna o algunas de las pruebas escritas suspensas y solo por dicha prueba. Se 

considerará que una prueba escrita de un determinado bloque está suspensa cuando no 

se alcance el 50% de la nota global del bloque.  
 

Para la obtención de la nota final del módulo: Media aritmética de las  evaluaciones, siempre 

y cuando las evaluaciones tengan una nota igual o superior a cinco puntos. 

 Si alguna de las evaluaciones resultara suspensa NO tendrán aprobado el módulo profesional. 

En este caso  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, ésta será la calificación final 

 
Evaluación Junio: A esta evaluación irán los alumnos y alumnas con aquella/s evaluaciones 

que no hubieran resultado aprobadas con anterioridad, y aquellos que quieran subir nota. La 

nota del curso se obtendrá por media aritmética de las evaluaciones, siempre y cuando 

resultaran con una puntuación igual a cinco puntos o superior. Y siempre y cuando todas las 

actividades estuvieran realizadas y entregadas 

 

5. REQUISITOS MÍNIMOS 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 especifica en el punto 1 del presente documento. 

 

 



6. GARANTÍAS DE OBJETIVIDAD. 

 

6.1. Información sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas: Los alumnos/as 

estarán en todo momento informados de los contenidos de las pruebas, las fechas de 

realización y la valoración de cada una de sus preguntas. 

6.2. Las pruebas escritas, se devolverán  momentáneamente al alumno/a una vez corregidas y 

puntuadas pudiendo ser comentadas para que este compruebe sus errores. Una vez vistos los 

exámenes  estos serán devueltos al profesor/a  que los guardará durante el plazo reglamentario. 

Los alumnos/as tendrán derecho a revisar su examen junto al profesor/a de forma individual. 

6.3.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 2019 

Romero Escudero Mª Inés 

Profesora de PIAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identifica las 

características del proyecto 

de empresa creada en el 

aula tomando parte en la 

actividad que esta 

desarrolla 

a) Se han identificado las características internas y externas de 

la empresa creada en el aula. 

b) Se han identificado los elementos que constituyen la red 

logística de la empresa creada, proveedores, clientes, sistemas 

de producción y/o comercialización, almacenaje, y otros. 

c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el 

desarrollo del proceso productivo o comercial. 

d) Se han relacionado características del mercado, tipo de 

clientes y proveedores y su posible influencia en el desarrollo 

de la actividad empresarial. 

e) Se ha valorado la polivalencia de los puestos de trabajo 

administrativos en el desarrollo de la actividad de la empresa. 

f) Se ha integrado en la empresa creada en el aula, describiendo 

su relación con el sector, su estructura organizativa y las 

funciones de cada departamento. 

2. Transmite información 

entre las distintas áreas y a 

clientes internos y externos 

de la empresa creada en el 

aula reconociendo y 

aplicando técnicas de 

comunicación 

a) Se han utilizado la forma y técnicas adecuadas en la 

atención y asesoramiento a clientes internos y externos con la 

empresa. 

b) Se ha mantenido una actitud correcta en la atención y 

asesoramiento a clientes internos y externos con la empresa. 

c) Se ha transmitido la información de forma clara y precisa. 

d) Se ha utilizado el tratamiento protocolario adecuado. 

e) Se han identificado emisor y receptor en una conversación 



telefónica o presencial. 

f) Se ha identificado al remitente y destinatario en 

comunicaciones escritas recibidas. 

g) Se ha registrado la información relativa a las consultas 

realizadas en la herramienta de gestión de la relación con el 

cliente. 

h) Se han aplicado técnicas de negociación básicas con clientes 

y proveedores. 

3. Organiza información 

explicando los diferentes 

métodos manuales y 

sistemas informáticos 

previstos. 

a) Se han aplicado procedimientos adecuados para la obtención 

de información necesaria en la gestión de control de calidad del 

servicio prestado. 

b) Se ha tramitado correctamente la información ante la 

persona o departamento de la empresa que corresponda. 

c) Se han aplicado las técnicas de organización de la 

información. 

d) Se ha analizado y sintetizado la información suministrada. 

e) Se ha manejado como usuario la aplicación informática de 

control y seguimiento de clientes, proveedores y otros. 

f) Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e 

informáticas predecididas. 

4. Elabora documentación 

administrativa, 

distinguiendo y aplicando 

las tareas administrativas 

de cada uno de los 

departamentos de la 

empresa. 

a) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de 

aprovisionamiento de la empresa. 

b) Se han ejecutado las tareas administrativas del área 

comercial de la empresa. 

c) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de 

recursos humanos de la empresa. 

d) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de 

contabilidad de la empresa. 

e) Se han ejecutado las tareas administrativas del área 

financiera de la empresa. 

f) Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de 

la empresa. 

g) Se ha aplicado la normativa vigente. 

5. Realiza las actividades 

derivadas de la política 

comercial, identificando las 

funciones del 

departamento de ventas y 

compras 

a) Se ha elaborado y/o actualizado el catálogo de productos de 

la empresa. 

b) Se ha manejado la base de datos de proveedores, 

comparando ofertas y estableciendo negociaciones de 

condiciones de compras. 

c) Se han elaborado y/o actualizado las fichas de los clientes. 

d) Se han elaborado listas de precios. 

e) Se han confeccionado ofertas. 

f) Se han identificado los canales de comercialización más 

frecuentes en la actividad específica. 

6. Atiende incidencias 

identificando criterios y 

procedimientos de 

resolución de problemas y 

reclamaciones. 

a) Se han identificado la naturaleza y el origen de los 

problemas y reclamaciones. 

b) Se ha identificado la documentación que se utiliza para 

recoger una reclamación. 

c) Se han aplicado técnicas de comportamiento asertivo, 

resolutivo y positivo. 

d) Se han buscado y propuesto soluciones a la resolución de los 

problemas. 

e) Se ha seguido el proceso establecido para una reclamación. 

f) Se ha verificado que el proceso de reclamación se ha seguido 

íntegramente. 



7. Trabaja en equipo 

reconociendo y valorando 

las diferentes aportaciones 

de cada uno de los 

miembros del grupo. 

a) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor-gerente y 

a los compañeros. 

b) Se han cumplido las órdenes recibidas. 

c) Se ha mantenido una comunicación fluida con los 

compañeros. 

d) Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea.  

e) Se ha valorado la organización de la propia tarea. 

f) Se ha complementado el trabajo entre los compañeros. 

g) Se ha transmitido la imagen de la empresa. 

h) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para 

obtener un resultado global satisfactorio. 

i) Se han respetado las normas establecidas y la cultura 

empresarial. 

j) Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el 

grupo y desarrollando iniciativa emprendedora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


