Denominación del área o materia: …… COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE CURSO 2017/2018
Nombre:ELENA PARIENTE ROLDÁN

GRADO SUPERIOR 1º AFI

OBJETIVOS MÍNIMOS

BLOQUES DE CONTENIDOS

a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, identificando la
tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos.
b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su estructura,

UD 1.- Las organizaciones empresariales

elementos y características para elaborarlos.

UD 2.- El proceso de comunicación
UD 3.- La comunicación en la empresa
UD 4.- La comunicación no verbal
UD 5.- La comunicación oral
UD 6.- La comunicación telefónica
UD 7.- La comunicación escrita en la empresa. Modelos de comunicación escrita
UD 8.- El departamento de atención al cliente
UD 9.- El servicio posventa
UD 10.- El tratamiento de la información

c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar documentos y
comunicaciones.
d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su empleo más eficaz
en el tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones.
e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión empresarial.
f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para proponer líneas de actuación y
mejora.
g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, registrar y archivar
comunicaciones y documentos.
n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y analizando los protocolos de
calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades relacionadas.
s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los
procesos de comunicación

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (¿Cómo se calcula la nota?)
. Examen que versará sobre los contenidos impartidos en la misma. Y Notas de Aula

a)Las pruebas de evaluación a realizar para comprobar el grado de aprovechamiento, irán
encaminadas a evaluar el seguimiento en la consecución de los objetivos previstos en la
programación. Exámenes y Trabajos , así como Actitud Positiva, participación,
cumplimiento de fechas y entregas de actividades...
b) Estrategias expositivas. Consistirán en presentar, de forma oral o escrita, los contenidos
estructurados de forma clara y coherente, que conecten con los conocimientos de partida

Resolución de los ejercicios y casos prácticos correspondientes a cada unidad, así como la presentación de
trabajos
 complementarios o de ampliación, en su caso.
 Actitud e interés por el aprendizaje:
- Respeto y colaboración, tanto hacia los compañeros como a la profesora
- Cumplimiento de las normas del Instituto: puntualidad, no uso de móviles, etc.

del alumno. Esta estrategia se puede ver reforzada con esquemas y mapas conceptuales y
sobre todo con la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
b) Estrategias de indagación. Este tipo de estrategias requieren la utilización de técnicas de
investigación por parte del alumno, ofreciendo un protagonismo mayor del mismo en la

- Participación en el desarrollo de los contenidos
Nota de aula: 30%
Notas de Exámenes 70 %
Controles individuales que podrán abarcar uno o varios temas. Se calculará la nota media de los controles
realizados, siempre que en cada uno se haya alcanzado al menos una nota superior a 3. El alumno/a deberá
obtener como mínimo en el conjunto de controles referidos a cada evaluación una nota media de 5 puntos para

construcción del aprendizaje.
Se valora la participación del alumno/a en las actividades del aula (resolución de ejercicios,
seguimiento de ejemplos, búsqueda de información, cumplimentacion de documentos) así
como la actitud positiva frente a la materia. No obstante se realizarán exámenes
periódicos al finalizar cada bloque temático.

superar este apartado de la calificación. Superado este apartado, se añadirá la nota de aula (30%)
La media ponderada deberá ser igual o superior a 5 para alcanzar el aprobado.
Aquellos alumnos/as que al finalizar la 3º evaluación tengan algo pendiente. Asistirán a las clases de repaso y
harán un examen cuya calificación tendrá un peso del 80% y la actitud positiva frente a la materia observada
durante el curso (participación en clase, resolución de actividades propuestas para realizar dentro y fuera del
aula, entrega puntual de las mismas...) un 20%.5 en cada apartado como mínimo
Aquellos alumnos que pierdan la evaluación continua, al finalizar el curso, tendrán derecho a un examen
global final de los contenidos de todo el curso y tendrán que presentar todas las actividades propuestas. La
calificación máxima final será un 8 del que hasta 2 puntos corresponderían a las actividades propuestas que
deban presentarse junto al examen.

Denominación del área o materia: ……GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y EMPRESARIAL 1ºAF
OBJETIVOS:
1. Caracteriza la estructura y organización de las administraciones públicas
establecidas en la Constitución española y la UE, reconociendo los organismos,
instituciones y personas que las integran.
2. Actualiza periódicamente la información jurídica requerida por la actividad
empresarial, seleccionando la legislación y jurisprudencia relacionada con la
organización.
3. Organiza los documentos jurídicos relativos a la constitución y funcionamiento de
las entidades, cumpliendo la normativa civil y mercantil vigente según las directrices
definidas.
4. Cumplimenta los modelos de contratación privados más habituales en el ámbito
empresarial o documentos de fe pública, aplicando la normativa vigente y los medios
informáticos disponibles para su presentación y firma.
5. Elabora la documentación requerida por los organismos públicos relativos a los
distintos procedimientos administrativos, cumpliendo con la legislación vigente y las
directrices definidas.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?)
- Pruebas escritas/ orales
- Ejercicios y trabajos teóricos o prácticos:
- Observación durante el desarrollo de las clases: actitud hacia la materia, motivación,
participación provechosa en las clases, asistencia regular, realización de las
actividades encomendadas entrega de las mismas en tiempo y forma.

BLOQUES DE CONTENIDOS
1ª Evaluación
Unidad 1. Gobierno y Administración Pública.
Unidad 2. Administración Autonómica y Administraciones Locales.
Unidad 3. La Unión Europea.
Unidad 4. Derecho e información jurídica.
2ª Evaluación
Unidad 5. Documentación de constitución de las entidades.
Unidad 6. Documentación de funcionamiento de las entidades
Unidad 7. Contratación privada de la empresa
Unidad 8. El acto administrativo.
3ª Evaluación
Unidad 9. El procedimiento administrativo
Unidad 10. Recursos administrativos y judiciales
Unidad 11. Documentos Requeridos por los organismos públicos
Unidad 12. La contratación administrativa.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (¿Cómo se calcula la nota?)
Los exámenes puntuarán de 0 a 10. 80%
Los trabajos evaluables. Misma consideración que un examen.
Actitud positiva frente a la materia (participación en clase, resolución de actividades
propuestas para realizar dentro y fuera del aula, entrega puntual de las mismas. 20%
La nota de evaluación será la resultante de esta media ponderada, teniendo
que ser igual o superior a 5 para alcanzar el aprobado.
Nota: En todos los exámenes, ejercicios escritos y trabajos se valorará hasta
en un 15% de la calificación del examen, la expresión correcta en cuanto a gramática y
ortografía, el rigor técnico, la adecuada utilización de la terminología específica del
módulo y una presentación correcta, en cuanto al orden, limpieza y legibilidad.
RECUPERACIÓN:
Pendiente en la 1ª final. Una prueba global en la que se tendrán en cuenta
los criterios de evaluación ordinaria ( examen 80% y la actitud positiva 20%)
Perdida la evaluación continua. Examen global final de los contenidos de
todo el curso. Presentar todas las actividades propuestas. La calificación máxima final
será un 8 del que hasta 2 puntos corresponderían a las actividades propuestas que
deban presentarse junto al examen.

Denominación del área o materia: ……RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 1ºAF
OBJETIVOS
1. Caracteriza la empresa como una comunidad de personas, distinguiendo las
implicaciones éticas de su comportamiento respecto a los implicados en dicha
empresa.
2. Contrasta la aplicación de los principios de responsabilidad social corporativa en las
políticas de desarrollo de los Recursos Humanos de las empresas, valorando su
adecuación a las buenas prácticas validadas internacionalmente.
3. Coordina los flujos de información del departamento de Recursos Humanos a
través de la organización, aplicando habilidades personales y sociales en procesos de
gestión de Recursos Humanos
4. Aplica los procedimientos administrativos relativos a la selección de Recursos
Humanos, eligiendo los métodos e instrumentos más adecuados a la política de cada
organización.
5. Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la formación, la promoción
y el desarrollo de Recursos Humanos, designando los métodos e instrumentos más
adecuados.

BLOQUES DE CONTENIDOS
1ª Evaluación
 TEMA 1: El Departamento de Recursos Humanos
 TEMA 2: La función administrativa en Recursos Humanos
 TEMA 3: Selección de personal
 TEMA 4: Formación de los Recursos Humanos
2ª Evaluación
 TEMA 5: Política retributiva
 TEMA 6: Evaluación del desempeño y planificación de carreras
 TEMA 7: Ética y empresa
3ª Evaluación
 TEMA 8: Responsabilidad social corporativa
 TEMA 9: Plan estratégico de Recursos Humanos
 TEMA 10: Introducción a la normativa laboral vigente

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (¿Cómo se calcula la nota?)

- Pruebas escritas/ orales
- Ejercicios y trabajos teóricos o prácticos.
- Cuaderno de trabajo.
- Observación durante el desarrollo de las clases: actitud hacia la materia, motivación,
participación provechosa en las clases, asistencia regular, realización de las
actividades encomendadas entrega de las mismas en tiempo y forma.

Los exámenes puntuarán de 0 a 10. 80%
Los trabajos evaluables. Misma consideración que un examen.
Actitud positiva frente a la materia (participación en clase, resolución de actividades
propuestas para realizar dentro y fuera del aula, entrega puntual de las mismas. 20%
La nota de evaluación será la resultante de esta media ponderada, teniendo
que ser igual o superior a 5 para alcanzar el aprobado.
Nota: En todos los exámenes, ejercicios escritos y trabajos se valorará hasta
en un 15% de la calificación del examen, la expresión correcta en cuanto a gramática y
ortografía, el rigor técnico, la adecuada utilización de la terminología específica del
módulo y una presentación correcta, en cuanto al orden, limpieza y legibilidad.
RECUPERACIÓN:
Pendiente en la 1ª final. Una prueba global en la que se tendrán en cuenta
los criterios de evaluación ordinaria ( examen 80% y la actitud positiva 20%)
Perdida la evaluación continua. Examen global final de los contenidos de
todo el curso. Presentar todas las actividades propuestas. La calificación máxima final
será un 8 del que hasta 2 puntos corresponderían a las actividades propuestas que
deban presentarse junto al examen.

Denominación del área o materia

PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL

OBJETIVOS MÍNIMOS

BLOQUES DE CONTENIDOS

1. Determina los elementos patrimoniales de la empresa analizando la actividad
empresarial.
Unidad 1. La actividad económica
Unidad 2. Los tributos en la actividad comercial
2. Integra la normativa contable y el método de la partida doble analizando el Unidad 3. La fiscalidad de la compraventa: el Impuesto sobre el valor Añadido
PGC PYME y la metodología contable.
Unidad 4. La fiscalidad de la compraventa: situaciones especiales
Unidad 5. Gestión documental de la compraventa, antes de la entrega
3. Gestiona la información sobre tributos que afectan o gravan la actividad
Unidad 6. Documentación de la compraventa posterior a la entrega
comercial de la empresa seleccionando y aplicando la normativa mercantil y
Unidad 7. Operaciones financieras
fiscal vigente.
Unidad 8. Pago al contado
Unidad 9. Medios de cobro y pago aplazado
4. Elabora y organiza la documentación administrativa de las operaciones de
Unidad 10. Metodología contable
compra venta, relacionándola con las transacciones comerciales de la empresa. Unidad 11. Plan General de Contabilidad (PGC)
Unidad 12. Ciclo contable
5. determina los trámites de la gestión de cobros y pagos analizando la
Unidad 13. Las Existencias
documentación asociada y su flujo dentro de la empresa.
Unidad 14. Registro contable de existencias y compras
Unidad 15. Registro contable de ventas
6. Registra los hechos contables básicos derivados de la actividad comercial y
Apéndice. Gestión empresarial con aplicaciones informáticas
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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (¿Cómo se calcula la
nota?)

Controles periódicos a lo largo de cada evaluación.
Realización de ejercicios que les permitirá una autoevaluación continua al
alumnado y que serán revisados en el aula.
Participación activa en clase.

Pruebas y controles…………………………….……..…. 60%
Realización ejercicios y actividades propuestas……….… 30%
Participación activa ………………………………………..10%

Denominación del área o materia: ……COMUNICACIÓN EMPRESARIALL Y ATENCIÓN AL CLIENTE 1ºAG
OBJETIVOS:
1. Selecciona técnicas de comunicación, relacionándolas con la estructura e imagen de la
empresa y los flujos de información existentes en ella.
2. Transmite información de forma oral, vinculándola a los usos y costumbres socioprofesionales
habituales en la empresa.
3. Transmite información escrita, aplicando las técnicas de estilo a diferentes tipos de documentos
propios de la empresa y de la Administración Pública.
4. Archiva información en soporte papel e informático, reconociendo los criterios de eficiencia y
ahorro en los trámites administrativos.
5. Reconoce necesidades de posibles clientes aplicando técnicas de comunicación
6. Atiende consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes aplicando la normativa vigente
en materia de consumo.
7. Potencia la imagen de empresa reconociendo y aplicando los elementos y herramientas del
marketing.
8. Aplica procedimientos de calidad en la atención al cliente identificando los estándares
establecidos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?)

- Pruebas escritas/ orales
- Ejercicios y trabajos teóricos o prácticos:
- Observación durante el desarrollo de las clases: actitud hacia la materia, motivación,
participación provechosa en las clases, asistencia regular, realización de las actividades
encomendadas, entrega de las mismas en tiempo y forma.

BLOQUES DE CONTENIDOS
1ª Evaluación
Unidad 1. Empresa y comunicación.
Unidad 2. La comunicación presencial.
Unidad 3. La comunicación telefónica.
2ª Evaluación
Unidad 4. Las comunicaciones escritas.
Unidad 5. El tratamiento de la correspondencia y paquetería.
Unidad 6. Archivo y clasificación de documentos.
3ª Evaluación
Unidad 7. Detección y satisfacción de las necesidades del cliente.
Unidad 8. Atención de quejas y reclamaciones.
Unidad 9. Potenciación de la imagen empresarial

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (¿Cómo se calcula la nota?)
Los exámenes puntuarán de 0 a 10. 75%
Los trabajos evaluables. Misma consideración que un examen.
Observación en el aula: Actitud positiva frente a la materia (participación en clase,
orden en la misma…) 10%
Calificación de las actividades propuestas para realizar dentro y fuera del aula. 15%
La nota de evaluación será la resultante de esta media ponderada, teniendo que ser
igual o superior a 5 para alcanzar el aprobado.
Nota: En todos los exámenes, ejercicios escritos y trabajos se valorará hasta
en un 15% de la calificación del examen, la expresión correcta en cuanto a
gramática y ortografía, el rigor técnico, la adecuada utilización de la terminología
específica del módulo y una presentación correcta, en cuanto al orden, limpieza y
legibilidad.
RECUPERACIÓN:
Pendiente en la 1ª final. Una prueba global en la que se tendrán en cuenta
los criterios de evaluación ordinaria ( examen 80% y la actitud positiva 20%)
Perdida la evaluación continua. Examen global final de los contenidos de
todo el curso. Presentar todas las actividades propuestas. La calificación máxima
final será un 8 del que hasta 2 puntos corresponderían a las actividades propuestas
que deban presentarse junto al examen.

EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN. GRADO MEDIO. Curso 2017/2018
OBJETIVOS MÍNIMOS
- Reconocer el papel del empresario en la sociedad.
- Conocimiento de las diferentes formas jurídicas de
asociación.
- Reconocer las capacidades del emprendedor.
- Identificar los diferentes tipos de innovación
- Conocimiento del sistema tributario español.
- Analizar los principales impuestos: IRPF, IVA, Impuestos
locales e impuesto sobre sociedades.
- Valorar y conocer el Derecho como la base de
convivencia, así como el ordenamiento jurídico español,
sus fuentes y los principios de aplicación de sus normas.
- Conocer las principales instituciones europeas así como
la normativa europea.
- Analizar la estructura funcional de la Administración
pública central, autonómica y local.
- Identificar los diferentes tipos de empleados al servicio de
la administración, así como el proceso para acceder a la
función pública.
- Conocer las relaciones de la administración con los
particulares –ciudadanos y empresas- a través de los
contratos y actos administrativos.
- Analizar las diferentes fases del
procedimiento
administrativo.
- Conocer y confeccionar los documentos que utilizan los
ciudadanos y las administraciones en sus relaciones.

BLOQUES DE CONTENIDOS
1.Empresa, innovación y expansión internacional
2. El sistema tributario, el IAE y el IVA.
3.El IRPF y el Impuesto sobre Sociedades
4. Derecho y división de poderes.
5. Administración General del Estado, autonómica y Local.
6. La Unión Europea
7. Los Empleados públicos
8. Relaciones entre el administrado y la Administración Pública.
9. Los contratos administrativos.
10. Documentos, información y registros públicos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN


Nota de aula: 30%

Nota de exámenes: 70%

Sistema de recuperación



Resolución de los ejercicios y casos prácticos correspondientes a
cada unidad, así como la presentación de trabajos
complementarios o de ampliación.
Actitud positiva e interés por el aprendizaje
- Cumplimiento de las normas del Instituto y respeto hacia todos
los integrantes del aula.
- Participación activa en el desarrollo de la clase.

Controles individuales que abarcarán uno o varios temas, según
la extensión y dificultad de los mismos. Se calculará la nota media
de los controles realizados, siempre que en cada uno se haya
alcanzado al menos una nota superior a 4.El alumno/a deberá
obtener como mínimo en el conjunto de controles referidos a cada
evaluación una nota media de 5 puntos para superarla.

Al finalizar la 3ª evaluación, el alumnado que tenga contenidos
pendientes de superar, iniciará un períodode recuperación en el
mes de junio en el que asistirá a clases de repaso, debiendo
realizar un examen por cada evaluación pendiente y para cuya
aprobación se requerirá una calificación media de 5.

Denominación del área o materia: TECNICA CONTABLE

OBJETIVOS MÍNIMOS
Precisar los conceptos de patrimonio, elemento
patrimonial y masa patrimonial.
Definir los conceptos de activo, pasivo y neto.
Relacionar cada masa patrimonial con las fases del
proceso de la actividad empresarial.
Explicar el concepto de cuenta, sus tipos y los criterios
de cargo y abono
Describir el método de contabilización por partida doble
Precisar la función del balance de comprobación
Definir el concepto de resultado contable
Explicar la función del balance de situación y sus normas
de elaboración
Precisar la función de los asientos de cierre y apertura
Explicar el carácter reglamentario del PGC
Explicar la función del PGC
Interpretar las normas de valoración fundamentales que
desarrollan los principios contables
Precisar las definiciones y relaciones contables

BLOQUES DE CONTENIDO
1.- ELEMENTOS PATRIMONIALES DE LAS
ORGANIZACIONES ECONOMICAS
• La actividad económica, el ciclo económico y la
relación con la Contabilidad
• La Contabilidad, concepto y fines. Usuarios de la
información contable
• Elemento patrimonial, masa patrimonial
• Activo, pasivo y patrimonio neto
• Equilibrio patrimonial
2.- METODOLOGIA CONTABLE
• Las operaciones mercantiles desde la perspectiva
contable
• Teoría de las cuentas, tipos de cuentas,
terminología de las cuentas, convenio de cargo y
abono
• El método por partida doble
• Desarrollo del ciclo contable
3.- EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
• Normalización contable
• Cuentas anuales
• Cuadro de cuentas
• Definiciones y relaciones contable
4.- CONTABILIZACIÓN DE LOS HECHOS ECONOMICOS
BÁSICOS DE LA EMPRESA
• Compra de mercaderías
• Venta de mercaderías
• Almacén
• Otros gastos e ingresos

• Inmovilizado material
• Fuentes de financiación
• Operaciones fin de ejercicio
5.- OPERACIONES DE CONTABILIZACIÓN MEDIANTE
OPERACIONES INFORMATICAS ESPECIFICAS
• Gestión de las partidas contables en una aplicación
informática contable
• Operaciones de mantenimiento básico de
aplicaciones
• Los asientos predefinidos
• Copia de seguridad de los datos

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?)
Realización de pruebas escritas.
Realización de casos prácticos.
Participación en clase.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (¿Cómo se calcula la
nota?)
Pruebas escritas…………………………... 60%
Realización de actividades prácticas …..30%
Participación en clase …………………….10%

Denominación del área o materia: ……ATENCIÓN AL CLIENTE 1
Profesora:Elena Pariente Roldán

OBJETIVOS MÍNIMOS

FPB

I.E.S.MAR DE ALBORÁN

BLOQUES DE CONTENIDOS
1.COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE.

Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de
las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo,
contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
2.VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad
laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños
personales, laborales y ambientales.
Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño
para todos que afectan a su actividad profesional.
Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad
en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.
Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su
actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación
vigente, participando activamente en la vida económica, social y
cultural.

3.LA VENTA Y SU DESARROLLO

4.INFORMACIÓN AL CLIENTE

5.INFORMACIÓN AL CLIENTE

6.TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (¿Cómo se calcula la nota?)
Aquellos alumnos que asistan de forma regular podrán realizar exámenes parciales, estos
a) Realización de controles periódicos en los que se podrán abarcar contenidos
no
se
repetirán
en ninguna circunstancia. Si en todos estos parciales se alcanza una nota igual o
relativos a un tema.
superior al 5, no tendrá que realizar el examen final de evaluación. Este se reservará para aquellos
b) Resolución de casos prácticos y ejercicios propuestos en el aula de cada
que suspendan o no se hayan presentado a uno o más parciales por causas justificadas de acuerdo
tema escrito y oral. Para computar la calificación referente a este apartado, a la norma. En el caso de que las faltas acumuladas durante el trimestre superen las 6 (doble de
será necesario que el alumno/a haya completado todos los ejercicios antes del las clases semanales) y no estén debidamente justificadas, este será el único exámen puntuable
control de las unidades.
para el cálculo de la nota de evaluación.
Los exámenes y trabajos evaluables. Mínimo 50%
c) Presentación de trabajos complementarios sobre aquellos aspectos de los Participación en las actividades propuestas dentro y fuera del aula hasta 50%
temas estudiados que, revistan un especial interés.
La media ponderada deberá ser igual o superior a 5 para alcanzar el aprobado.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?)

c) Actitud positiva y de colaboración en el proceso de enseñanza-aprendizaje, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
ayudando a mantener un ambiente de respeto y concentración en el trabajo,
evitando el ruido y las distracciones.
d) Participación activa y trabajo diario en clase.
e) Puntualidad y asistencia a clase de forma positiva,

1.FICHAS De trabajo
2.Actividades Y casos prácticos
3. SIMULACIONES De ventas...

Nota de Aula: 50%

4. ACTITUD E interés en clase, participativo, respeto y
cumplimiento de normativa del centro: puntualidad,
asistencia, no uso de móviles,..
-Presentación ordenada, en su fecha, sin errores, sin faltas
de ortografia...

Buena presentación en la entrega de todos los
ejercicios que solicite la profesora (orden, autonomía,
expresión, ortografía,etc.)
En todos los ejercicios escritos y trabajos se valorará,
hasta en un 10% de la calificación, la expresión
correcta en cuanto a gramática y ortografía,
terminología específica del módulo y presentación
correcta, en cuanto al orden, limpieza y legibilidad.
Estos criterios se aplicarán en todos los ejercicios
escritos y trabajos

50%
Condiciones para poder
aprobar los controles o
exámenes:
1)Nota media de cada
evaluación 5 PUNTOS

-Controles individuales de temas
Y
- trabajos evaluables
Nota de control o exámen

2)Mínimo en cada
apartado 4 puntos para
poder hacer media

El alumnado debe acostumbrarse a trabajar en clase y hacerlo en silencio, debe respetar al
profesorado y a sus compañeros/as ,utilizaran un lenguaje y tono respetuoso y correcto. Debe ser
puntual y justificar las faltas de asistencia. -RESPETAR LAS NORMAS DEL CENTRO

Aquellos alumnos que pierdan la evaluación continua, al finalizar el curso, tendrán derecho a un
examen global final de los contenidos de todo el curso y tendrán que presentar todas las actividades prop
máxima final será un 8 del que hasta 2 puntos corresponderían a las actividades propuestas que
deban presentarse junto al examen.

1.
RECUPERACIÓN DEL MÓDULO
El alumno debe asistir en Junio y realizar las recuperaciones de evaluaciones , se respeta
aprobadas, debe sacar un 5 en cada exámen para aprobar .y entregar trabajo o tareas que
Profesora

Denominación del área o materia: TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS ,1º FPB. CURSO 2017-2018 IES MAR DE ALBORÁN, ESTEPONA
PROFESOR DE LA ASIGNATURA: Lidia Fernández Muñoz
OBJETIVOS MÍNIMOS
1. Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de
correspondencia y paquetería identificando los procedimientos y operaciones
para su tramitación interna o externa.
2. Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de
operaciones comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial
determinando la información relevante para la realización de operaciones
básicas de tesorería y para su registro y comprobación.
3. Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comprando niveles de
existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de
material de oficina
4. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones
laborales y personales.
5. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver
situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?)
1.- Observación directa de actitudes y procedimientos
2.- Cuaderno del alumnado
3.- Actividades prácticas
4.- Pruebas escritas: cuestionarios y ejercicios, con o sin material
5.- Asistencia regular
6.- Puntualidad

BLOQUES DE CONTENIDOS:
Unidad 1. La organización empresarial.
Unidad 2. Las áreas funcionales de la empresa.
Unidad 3. Circulación interna de la comunicación.
Unidad 4. El servicio de correos y la mensajería.
Unidad 5. Gestión de correspondencia y paquetería.
Unidad 6. Control del almacén de material de oficina.
Unidad 7. Valoración de existencia
Unidad 8. Operaciones básicas de cobros y pagos (I).
Unidad 9. Operaciones básicas de cobro y pago (II).
Unidad 10. Libros auxiliares

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (¿Cómo se calcula la nota.
-Participación en clase y puntualidad: 10%
-Comportamiento/Actitud: 20%
-Presentación y entrega de trabajos.Cuaderno: ejercicios, esquemas y trabajos
hechos y corregidos en clase :20%
-Controles. Adquisición de destrezas: 50%
RECUPERACIÓN DEL MÓDULO
Pendiente en la 1ª final. Superar las deficiencias observadas durante la 1ª
evaluación final ordinaria, en dossier y/o examen, de forma que la aplicación de los
diferentes criterios de evaluación y calificación le permitan alcanzar la media de 5.
En caso contrario se considerará suspenso/a en evaluación final ordinaria.
Perdida la evaluación continua. Examen global final de los contenidos de
todo el curso.

Denominación del área o materia: ……
PROFESORA: ELENA PARIENTE ROLDÁN

TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DATOS 1

OBJETIVOS MÍNIMOS

FPB

I.E.S.MAR DE ALBORÁN

CONTENIDOS

1. Identificar los equipos y materiales necesarios para su trabajo, conociendo las principales funciones y aplicaciones y las
necesidades de mantenimiento.
2. Identificar las principales fases del proceso de tratamiento e impresión de datos y textos, determinando la secuencia de 1Componentes de los equipos y materiales
operaciones para preparar equipos informáticos y aplicaciones.
3. Analizar las características de los procesadores de texto, empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto
para elaborar documentos.

2.Los Periféricos

3.Conocimiento básico de Sistemas Operativos

4. Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la información empleando equipos informáticos y
4.Riesgos Laborales derivados de la utilización de equipos informáticos
medios convencionales para su almacenamiento y archivo.
5. Distinguir todos los equipos periféricos necesarios y complementarios.
6. Conocer las funciones y características básicas de un sistema operativo.
7. Manejar aplicaciones informáticas de ofimática y de gestión a nivel de usuario.

5.Operatoria de teclados I. Programa mecanográfico
6. Operatoria de teclados II.Programa mecanográfico

8. Seleccionar, recuperar, transformar, crear y presentar información manejando, con agilidad y destreza medios y equipos 7.Procesador de Textos I
informáticos.
9. Desarrollar las capacidades de escritura al tacto, conociendo las distintas áreas del teclado con una colocación de las manos
adecuada conociendo las técnicas de velocidad y corrección de errores, corrigiendo los malos hábitos adquiridos en la escritura.

8.Procesador de Textos II
9.Tramitación de Documentación

10. Identificar los riesgos laborales derivados de la utilización de equipos informáticos, poniendo especial atención a la postura en
la realización del trabajo ante el teclado, evitando cualquier vicio postural, utilizando las medidas preventivas adecuadas para la 10.La impresión
protección personal. 11. Relacionar los riesgos laborales y ambientales derivados de la actividad laboral con el fin de utilizar las
medidas preventivas correspondientes para evitar daños al resto de personas y al medio ambiente.
12. Identificar los procedimientos de control establecidos por la normativa de protección de datos o por
la empresa, describiendo las medidas y precauciones para mantener la confidencialidad.
13. Optimizar el entorno de trabajo, organizando la zona de trabajo, planificando las fases del proceso de grabación de la
información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su almacenamiento y archivo.
15. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
16. Desarrollar destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de
la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social y profesional.
17. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, para una realización eficaz de las tareas

del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

18. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales Dada la naturaleza práctica del módulo y dándole la mayor importancia al trabajo del alumnado, el
habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
peso sobre la calificación final de cada evaluación estará distribuido de la siguiente manera:
19. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las
NOTAS DE EXÁMENES………..........…. 40%
nuevas situaciones laborales y personales.
20. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo
21. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con
tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.

(Teniendo mayor valor las pruebas prácticas 60%, que las teóricas 40%)
NOTAS DE AULA :............................ 60%:
-Ejercicios recogidos para ser evaluados……….............……10%
-Ejercicios diarios de clase.............................................…..30%

22. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas

-Actitud y comportamiento diario…….......………….....…….. 20%

laborales.

(Puntualidad, cumplimiento de normas y limpieza del aula, participación, copia apuntes, trabaja y lo
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
a) Realización de controles periódicos en los que se podrán abarcar contenidos relativos a un tema.
b) Resolución de casos prácticos y ejercicios propuestos en el aula de cada tema escrito y oral. Para computar la calificación referente a
este apartado, será necesario que el alumno/a haya completado todos los ejercicios antes del control de las unidades.
c) Presentación de trabajos complementarios sobre aquellos aspectos de los temas estudiados que, revistan un especial interés.

hace en silencio, buen uso del material)



Exámenes y ejercicios recogidos como tal

Como mínimo se realizarán dos pruebas teórico- prácticas por cada evaluación,

d) Actitud positiva y de colaboración en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ayudando a mantener un ambiente de respeto y además de otra que recogerá la evolución en la operatoria de teclados
concentración en el trabajo, evitando el ruido y las distracciones.
e) Participación activa y trabajo diario en clase.

La calificación de las pruebas será de 1 a 10 puntos, teniendo un mayor peso el

f) Puntualidad y asistencia a clase de forma positiva,
- Comportamiento:

apartado dedicado a los ejercicios prácticos. Para superar cada prueba se deberá
obtener una calificación superior a 5 puntos.

1.

Asistencia regular y puntualidad

En este mismo sentido se recogerán aleatoriamente ejercicios de clase para ser

2.

Trabajo en silencio Copia apuntes

evaluados como si fuesen pruebas objetivas, calificándolos de la misma forma

3.

Participa y usa un vocabulario respetuoso con los compañeros y los profesores.

El alumnado debe acostumbrarse a trabajar en clase y hacerlo en silencio, debe respetar al

4.

Cumplimiento de las normas tanto del Centro como del aula

profesorado y a sus compañeros/as ,utilizaran un lenguaje y tono respetuoso y correcto. Debe ser

5.

Actitud positiva y de colaboración en el buen funcionamiento de la clase.

puntual y justificar las faltas de asistencia.

Los ejercicios serán clasificados y guardados en pendrive individuales donde la profesora tendrá una carpeta individualizada para cada
alumno

-RESPETAR LAS NORMAS DEL CENTRO
Aquellos alumnos que pierdan la evaluación continua, al finalizar el curso, tendrán derecho a un
examen global final de los contenidos de todo el curso y tendrán que presentar todas las actividades
propuestas. La calificación máxima final será un 8 del que hasta 2 puntos corresponderían a las

Además se llevará un control de esos ejercicios realizados en clase, y se tomará nota, de quién trabaja y participa en el actividades propuestas que
desarrollo normal de las clases y quien no lo hace. El trabajo del alumnado guardado en estas carpetas se irá revisando
periódicamente


El alumno realizará diariamente ejercicios prácticos propuestos por la profesora.Las notas tomadas por la profesora
incluirán además la evolución en el manejo del teclado, el cual no queda aislado al uso específico del Mecasof,
(programa de iniciación) ya que se complementa con el uso y práctica diaria en el ordenador.
El criterio a seguir para la calificación del trabajo diario es el siguiente:
Para valorar este apartado es necesario que el alumnado presente al menos el 60% de los ejercicios

realizados.
-

Por cada ejercicio no presentado se restará 0,1 puntos en la calificación de este apartado.


Actitud y comportamiento diario

Al igual que en el trabajo diario de clase, se llevará un control de la actitud y el comportamiento en el aula, penalizando
las conductas que alteran el orden y buen funcionamiento de la clase, así como el incumplimiento de las normas tanto
del Centro como del aula. Para la penalización de dichas conductas se atenderá al baremo siguiente:
-

RECUPERACIÓN DEL MÓDULO
El alumno debe asistir en Junio y realizar las recuperaciones de evaluaciones , se respetará las que

En este mismo sentido se recogerán aleatoriamente ejercicios de clase para ser evaluados como si fuesen tenga aprobadas, debe sacar un 5 en cada exámen para aprobar .y entregar trabajo o
tareas que le diga la Profesora
pruebas objetivas, calificándolos de la misma forma que lo anterior y de acuerdo a su ponderación. Ejercicios
diarios

-

deban presentarse junto al examen.

Por cada anotaciones negativa u amonestación: - 0,1 puntos

Por el contrario, las actitudes positivas, se valorarán:Por cada anotación positiva: 0,2 punto

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA CURSO 2017/2018
OBJETIVOS MÍNIMOS













Describir las características y los elementos de los
principales contrato mercantiles, identificarlos y
cumplimentarlos.
Analizar y cumplimentar la documentación derivada del
proceso de la compraventa.
Analizar libros de registro de IVA, anotar facturas.
Cumplimentar modelo 347
Diferenciar las operaciones sujetas a IVA de las no sujeta
y exentas.
Calculo correcto de las bases y cuotas.
Realizar la liquidación del impuesto.
Conocer y cumplimentar los documentos de pago
habituales en las operaciones de compraventa.
Valorar el papel económico de la letra de cambio y
cumplimentarla.
Precisar los conceptos de “Stock” optimo y mínimo.
-Analizar los diferentes métodos de valoración de
existencias y sus implicaciones en los costes de los
productos vendidos y existencias finales.
- Utilizar aplicaciones informáticas para la gestión y el
control de la información, así como la elaboración de
operaciones de compraventa.

BLOQUES DE CONTENIDOS
unidad 1:organización comercial de la empresa
unidad 2:los contratos mercantiles.
unidad 3:.pedido,expedición y entrega
unidad 4:la factura
unidad 5: los libros de registro y declaración anual de
operaciones con terceras personas
unidad 6:el impuesto sobre el valor añadido
unidad 7 :los regímenes especiales del IVA
unidad 8: supuestos prácticos de liquidación del IVA
unidad 9: medios de pago al contado
unidad 10: pago aplazado. letra de cambio
unidad 11: el pagaré y el recibo normalizado
unidad 12: gestión de existencias
unidad 13: valoración y control de las
existencias
unidad 14: simulación de una relación comercial

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN


Nota de aula: 30%



Resolución de los ejercicios y casos prácticos
correspondientes a cada unidad, así como la presentación
de trabajos complementarios o de ampliación, en su caso:
15%.
Actitud e interés por el aprendizaje: 15%:
- Respeto y colaboración, tanto hacia los compañeros
como a la profesora
- Cumplimiento de las normas del Instituto
- Puntualidad


Nota de exámenes: 70%

Controles individuales que abarcarán varios temas. Se
calculará la nota media de los controles realizados,
siempre que en cada uno se haya alcanzado al menos
una nota equivalente a 3. El alumno/a deberá obtener
como mínimo en el conjunto de controles referidos a
cada evaluación una nota media de 4,5 puntos para
superar este apartado. De lo contrario, deberá
presentarse a un examen global sobre los controles no
superados.

TRAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN
OBJETIVOS MÍNIMOS

1º GAD

Curso 2017/2018

BLOQUES DE CONTENIDOS

Tema 1. Operatoria de teclados
Aprender el manejo de teclados adoptando la postura corporal y posición de las
 Postura y posición de las manos
 Destreza y velocidad macanográfica
manos correctas de acuerdo a principios y recomendaciones para la protección de
Tema 2. Sistemas operativos: Windows 7
la salud.
 Conceptos básicos de informática
Conocer y manejar el entorno del S.O. Windows 2007
 Windows 7: operaciones básicas
 Windows 7: operaciones avanzadas
Trabajar con archivos y carpetas
Elaborar documentos de texto utilizando las opciones de un procesador de te
textos tipo.
Crear documentos utilizando opciones avanzadas.
Elaborar documentos con cálculos utilizando las opciones de una hoja de cálculo tipo.
Utilizar las funciones avanzadas de Excel en la gestión de documentos.
Crear una base de datos y moverse por el entorno de Access.
Consultar bases de datos creadas, crear formularios y emitir informes.
Realizar presentaciones de interés en el mundo empresarial.
Cubrir las necesidades de información en Internet con la seguridad necesaria
Conocer las herramientas web 2.0
Utilizar el correo con Gmail y manejar la agenda electrónica de Outlook.
Editar imágenes con Photoshop y generar videos con Windows MoviMaker

Tema 3. Procesadores de textos I. Operaciones básicas
 Aspectos generales.
 Operaciones básicas en la edición y de formato
 Corrección de textos e impresión de documentos
Tema 4. Procesadores de textos II. Operaciones avanzadas.
 Columnas y tablas.
 Ilustraciones.
 Combinar correspondencia.
Tema 5. Hoja de cálculo I. Operaciones básicas
 Aspectos generales.
 Operaciones básicas en una hoja de cálculo.
Tema 6: Hoja de cálculo I. Operaciones avanzadas.
 Fórmulas en Excel y funciones
 Gráficos.
Tema 7. Bases de datos.
 Operaciones básicas con bases de datos
 Tablas, consultas.
Tema 8. Bases de datos
 Operaciones avanzadas: formularios e informes
Tema 9. Presentaciones multimedia: Power Point
Tema 10. Internet
Tema 11. Aplicaciones de Correo y agenda electrónica.
Tema 12. Gestión de archivos audiovisuales

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
 Interés manifestado, actitud y buen comportamiento: 5%
 Realización y presentación de trabajos y actividades 15%
Nota de aula: 30%

Nota de exámenes: 70%

 Mecanografía 10%.

 Si se realizan varios controles en el trimestre, la calificación de este
apartado se obtendrá por la media de dichas pruebas, siempre que se
superen con una nota mínima de 5. Las pruebas escritas tienen una
ponderación del 60% y las teóricas del 40%. Para las recuperaciones
de las partes no superadas, los alumnos/as tendrán derecho a la
realización de una prueba antes de la siguiente evaluación
 Una vez finalizada la tercera evaluación, se iniciará un período de repaso del

Sistema de recuperación

módulo en junio, al que tendrán que asistir los alumnos/as que tengan
evaluaciones pendientes de superar y que, a tal efecto, deberán realizar un
examen final. La calificación mínima para superar el módulo será de 5
puntos
 El alumnado que haya perdido la evaluación continua a lo largo del curso,
sólo tendrá derecho a un examen final, pudiéndose respetar las evaluaciones
aprobadas antes de dicha pérdida de evaluación

GUIÓN MÓDULO: CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
Duración: 126 horas

CONTENIDOS BÁSICOS
1.- Registro contable de las operaciones más habituales. Estudio del PGC. Cuadro de cuentas.
Definiciones y relaciones contables.
2.- Correcciones valorativas: amortizaciones y deterioros de valor. Periodificación contable.
3.- Contabilización en soporte informático de los hechos contables.
4.- Confección de las cuentas anuales.
5.- Caracterización del proceso de auditoria en la empresa. Ajuste y correcciones contables.
6.- Informes de análisis de la situación económica -financiera y patrimonial de una empresa.
7.- Tramitación de las obligaciones fiscales. Impuestos locales.
8.- Impuesto de la Renta de las Personas físicas. Hecho Imponible. Sujeto pasivo. Esquema de
liquidación. Base Imponible. Base Liquidable. Cuota íntegra. Deducciones. Retenciones y pagos a
cuenta. Métodos de cálculo de la Base Imponible: Estimación directa (normal y simplificada) y
Estimación Objetiva. Declaraciones-liquidaciones. Aplicaciones Informáticas de liquidación de
impuestos.
9.- Impuesto sobre Sociedades. Esquema liquidación. Base Imponible. Tipo gravamen y cuota
íntegra. Deducciones y bonificaciones. Pagos fraccionados. La contabilidad y el Impuesto de
Sociedades.
CALIFICACIÓN
Para valorar el aprovechamiento del alumno y poderlo considerar apto en el módulo de
Contabilidad y Fiscalidad, se considerarán diversos aspectos en el transcurso de su formación,
entre ellos y por orden de importancia:
1.- Resultado de pruebas y controles que con carácter periódico tendrán lugar a lo largo del
curso, abarcando el contenido impartido, para ver el grado de asimilación de los mismos. Se
tendrá en cuenta para la calificación la expresión, redacción así como las faltas de ortografía.
Estas pruebas tienen una ponderación del 70% en el valor final de la calificación.
2.- La realización de los ejercicios que casi diariamente tendrán que llevar a cabo los
alumnos, que les permitirá un proceso de autoevaluación continuada. Ponderación del 20% en la
calificación final de la evaluación.
3.- Observación de la participación del alumnado en las actividades propuestas en el aula.
Ponderación de un 10%.

RECUPERACIÓN DEL MÓDULO.
Para poder recuperar cualquiera de las evaluaciones que queden pendientes:
En Fiscalidad se hará un examen de recuperación por evaluación.
En Contabilidad recuperará cada evaluación pendiente aprobando la siguiente.
Para tener una calificación positiva en el módulo, habrá que tener superada tanto la parte
fiscal como la contable.
1.

Pendiente en la 1ª final. En el caso de que algún alumno no alcance los criterios de
evaluación establecidos en la evaluación parcial, tendrá una fase de recuperación a lo largo del 3º
trimestre donde el alumno/a asistirá a clases para recuperar los contenidos no superados. Al final
de dicho periodo realizará una prueba escrita que será evaluada. Los procedimientos de
evaluación aplicados serán los mismos que en la fase ordinaria.
Perdida la evaluación continua los alumnos realizarán un examen final para cada una de
las materias (Contable y Fiscal) con el fin de ser evaluados en la 1º final. Para aprobar el Módulo
será necesario tener superadas ambas.

GESTION FINANCIERA
OBJETIVOS MÍNIMOS

BLOQUES DE CONTENIDOS

1. Determina las necesidades financieras y las ayudas
económicas óptimas para la empresa, identificando las
alternativas posibles.

1. Financiación, ayudas y subvenciones para la
empresa

2. Clasifica los productos y servicios financieros,
analizando sus características y formas de contratación.

2. El sistema financiero. Productos y servicios
financieros.

3. Evalúa productos y servicios financieros del mercado,
realizando los cálculos y elaborando los informes
oportunos.

3. Interés simple: capitalización simple.

4. Caracteriza la tipología de seguros, analizando la
actividad aseguradora.

4. Actualización simple.

5. Selecciona inversiones en activos financieros o
económicos, analizando sus características y realizando
los cálculos oportunos.

5. Capitalización y actualización compuesta
6. Rentas financieras.

6. Integra los presupuestos parciales de las áreas
funcionales y/o territoriales de la empresa/organización,
verificando la información que contienen.

7. Préstamos. Métodos de amortización.
8. Leasing financiero. Empréstitos.
9. Operaciones de seguros.

10. Selección de inversiones.

11. Presupuestos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Controles periódicos a lo largo de cada evaluación.
Realización de ejercicios que les permitirá una
autoevaluación continua al alumnado y que serán
revisados en el aula.
Participación activa en clase.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Pruebas y controles………………70%
Realización ejercicios y actividades propuestas..20%
Participación activa ……………….10%

Denominación del área o materia: …GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 2º ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CURSO 2017-2018
IES MAR DE ALBORÁN, ESTEPONA
PROFESOR DE LA ASIGNATURA: Aurelia Rodríguez Gutierrez

OBJETIVOS MINIMOS
Al finalizar el presente curso, el alumno debe haber alcanzado los siguientes resultados de
aprendizaje mínimos:

 Se ha seleccionado la normativa que regula la contratación laboral
 Se han identificado las fases del proceso de contratación
 Se han interpretado las funciones de los organismos que intervienen en el
proceso de contratación
 Se han determinado las distintas modalidades de contratación laboral
vigentes y sus elementos aplicables a cada colectivo
 Se ha propuesto la modalidad de contrato más adecuado a las necesidades
del puesto de trabajo y a las características de empresas y trabajadores
 Se han especificado las funciones de los convenios colectivos y las
variables que regulan
 Se ha cumplimentado la documentación que se genera en cada una de las
fases del proceso de contratación
 Se han reconocido las vías de comunicación convencionales y telemáticas
con las personas y organismos que intervienen en el proceso de contratación
 Se ha seleccionado la normativa en vigor que regula la modificación,
suspensión y extinción del contrato de trabajo
 Se han efectuado las cálculos sobre los conceptos retributivos derivados de
situaciones de modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo
 Se ha comunicado en tiempo y forma a los trabajadores los cambios
producidos por la modificación, suspensión o extinción del contrato de trabajo
 Se han reconocido los trámites obligatorios para el empresario ante la
Seguridad Social
 Se ha seleccionado y analizado la normativa que regula las bases de
cotización y la determinación de aportaciones a la SS
 Se han calculado las principales prestaciones económicas de la SS
 Se ha elaborado la documentación para los trámites de afiliación, alta, baja
y variación de datos en los distintos regímenes de la SS

BLOQUES DE CONTENIDOS
1ª EVALUACION
TEMA 1: Relación laboral y contrato de trabajo
TEMA 2: Modalidades de contratación
TEMA 3: El proceso de contratación
TEMA 4: Modificación y suspensión del contrato de trabajo
TEMA 5: Extinción del contrato de trabajo
TEMA 6: La Seguridad Social
2ª EVALUACION
TEMA 7: El salario y la nómina
TEMA 8: Trámites de retención y cotización
TEMA 9: Casos prácticos de nóminas
TEMA 10: Aplicaciones informáticas

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?)
-La realización de una prueba inicial que nos permita conocer el nivel de
conocimientos de los alumnos.
-La realización de pruebas objetivas orales y escritas, que nos permitan evaluar.
el grado de conocimientos de los contenidos
-El seguimiento del trabajo diario realizado en el aula.
-La observación continua de la actitud en la que se valora el interés y respeto
por los compañeros y el profesor.
-La realización de trabajos individuales o en grupo. Se trata de evaluar la
calidad y organización del trabajo.

 Se han reconocido las vías de comunicación convencionales y telemáticas
con las personas y organismos implicados en el proceso de afiliación, alta, baja
y variación de datos
 Se han reconocido los procesos retributivos y las distintas modalidades
salariales
 Se ha precisado el concepto de salario mínimo interprofesional, IPREM y su
función en la regulación salarial y en las prestaciones de la SS
 Se han identificado los métodos de incentivos a la producción o al trabajo
en función del puesto
 Se ha identificado la documentación necesaria para efectual el proceso de
retribución
 Se han elaborado las nóminas calculando el importe de los conceptos
retributivos, las aportaciones a la SS y las retribuciones a cuenta del IRPF
 Se han analizado y calculado las aportaciones de la empresa y del conjunto
de los trabajadores a la SS
 Se han identificado las modelos de formularios y los plazos establecidos de
declaración-liquidación de las aportaciones a la SS e ingresos a cuenta de las
retenciones de IRPF
 Se han reconocido las vías de comunicación convencionales y telemáticas
con las personas y organismos oficiales que intervienen en el proceso de
retribución e ingreso de la declaración-liquidación
 Se han empleado programas informáticos específicos para la confección,
registro y archivo de la información y documentación relevante generada en el
proceso de retribución

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (¿Cómo se calcula la nota
Trimestralmente se presentará al alumno una nota en el boletín que se obtendrá
de la siguiente manera
 Pruebas escritas……………………………………………60%
 Realización de actividades…………………………………25%
 Participación en clase………………………………………15%
Penalizando las faltas de ortografía (minoración de dos puntos, 0,10 por falta y
0,02 por acento)
LA CALIFICACIÓN FINAL DE ESTE MÓDULO COORESPONDERÁ A
UN PORCENTAJE DE LA NOTA FINAL DEL MÓDULO QUE TIENE
ASOCIADO-INGLÉS- que será del 70% de la nota final del módulo, debiendo
estar aprobados ambos módulos para que se calcule la media ponderada.

RECUPERACIÓN DEL MODULO
Segunda convocatoria de evaluación final: el alumno que suspenda la primera
convocatoria de evaluación final (marzo), tendrá que examinarse de todo el
módulo en la segunda convocatoria final de junio. La nota de esta segunda
convocatoria estará formada por un examen teórico-práctico que realizará el
alumno y los trabajos que se le pudieran pedir y que tendrá que entregar el día
del examen.

Denominación del área o materia:

SIMULACION EMPRESARIAL 2º A.F.

OBJETIVOS MÍNIMOS
- Conocer en que consiste un proyecto de viabilidad
- Estudio y análisis del sector de actividad en el
entorno.
- Estudio de mercado.
- Diseño de una actividad empresarial.
- Trámites de constitución de una actividad
empresarial.
- Estudio de viabilidad

BLOQUES DE CONTENIDOS
EL PROYECTO DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL:
ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL SECTOR DE ACTIVIDAD EN
EL ENTORNO:
ESTUDIO DEL MERCADO:
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD:
GESTIONES DE CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA
SIMULADA DE LA EMPRESA
APLICACIONES INFORMÁTICAS:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?)
Realización de pruebas escritas.
Realización de casos prácticos.
Participación en clase

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (¿Cómo se calcula la
nota?)
- Exámenes y pruebas............................................50%
- Realización de trabajos y ejercicios propuestos, 30 %
- Participación en clase......................................... 20%

Denominación del área o materia: …EMPRESA EN EL AULA ,2º AG. CURSO 2017-2018 IES MAR DE ALBORÁN, ESTEPONA
PROFESOR DE LA ASIGNATURA: Carmen Cabello Padial
OBJETIVOS MINIMOS
1. Identifica las características del proyecto de empresa creada en el aula
tomando parte en la actividad que esta desarrolla.
2. Transmite información entre las distintas áreas, aplicando correctamente las
técnicas de comunicación.
3. Organiza la información con métodos manuales e informáticos.
4. Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando a cada una
de las tareas de los diferentes departamentos.
5. Realiza actividades derivadas de la política comercial, identificando las
funciones del departamento de compras y ventas.
6. Atiende incidencias, aplicando los criterios y las técnicas adecuadas para la
resolución de problemas y reclamaciones.
7. Trabaja en equipo, reconociendo y valorando las aportaciones de cada uno de
sus miembros.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?)
- Dossier
- Pruebas escritas.
- Presentación oral
- Observación durante el desarrollo de las clases: actitud hacia la materia, motivación,
participación provechosa en las clases, asistencia regular, realización de las
actividades
encomendadas entrega en tiempo y forma.

BLOQUES DE CONTENIDOS:
Unidad 1. Nuestra empresa simulada.
Unidad 2. Puesto de recepción.
Unidad 3. Puesto de almacén.
Unidad 4. Puesto de compras.
Unidad 5. Puesto de contratación.
Unidad 6. Puesto de nóminas y seguros.
Unidad 7. Puesto de contabilidad
Unidad 8. Puesto de tesorería.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (¿Cómo se calcula la nota.
- Dossier. 50%
- Pruebas escritas. 25%
- Presentación oral.10%
- Observación durante el desarrollo de las clases. 15%
El alumno/a que alcance la media de 5 se considera aprobado.
Nota: En todos los ejercicios escritos, trabajos y actividades, se valorará hasta en un
20% de la calificación del examen, la expresión correcta en cuanto a gramática y
ortografía, el rigor técnico, la adecuada utilización de la terminología específica del
módulo y una presentación correcta, en cuanto al orden, limpieza y legibilidad.
RECUPERACIÓN DEL MODULO
Pendiente en la 1ª final. Superar las deficiencias observadas durante la 1ª
evaluación final ordinaria, en dossier y/o examen, de forma que la aplicación de los
diferentes criterios de evaluación y calificación le permitan alcanzar la media de 5. En
caso contrario se considerará suspenso/a en evaluación final ordinaria.
Perdida la evaluación continua. Examen global final de los contenidos de
todo el curso y tendrán que presentar todas las actividades propuestas en las que se
incluye el dossier que la profesora determine en cada caso. La nota media en este
caso se calculará al 50% entre actividades y exámen.

OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA
OBJETIVOS MÍNIMOS
Principales entidades financieras.
Organización y relaciones funcionales de las empresas
de servicios financieros.
A partir de supuestos sobre servicios bancarios y/o
contratación de productos financieros, y contando con
tarifas de comisiones, intereses, tipos de cambio y con
tablas de coeficientes y fórmulas para el cálculo
abreviado:
. Determinar las comisiones y/o intereses que son
aplicables en cada caso
. Realizar el cálculo de los mismos aplicando los
coeficientes o fórmulas
abreviadas
. Determinar, en el caso de los préstamos, las cuotas
de amortización de los
mismos, aplicando coeficientes o fórmulas
abreviadas
. Calcular descuentos y comisiones en operaciones de
negociación de efectos
comerciales
A partir de una situación simulada con los datos
personales de un cliente y una modalidad determinada de
seguro, y disponiendo de tablas con coeficientes e
instrucciones para el cálculo de primas:
. Identificar los conceptos y coeficientes que hay que
aplicar
. Calcular el importe de la prima del seguro.

BLOQUES DE CONTENIDOS

UNIDAD 1. EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL
-

El sistema financiero u su función económica.

-

Elementos y estructura del sistema financiero

-

Instituciones u entidades financieras.

UNIDAD 2. OPERACIONES BANCARIAS DE PASIVO, ACTIVO Y
SERVICIOS.
-

Pasivo bancario. Origen de los fondos.

-

Activo bancario. Aplicación de fondos.

-

Servicios bancarios.

UNIDAD 3. El INTERÉS SIMPLE Y EL DESCUENTO BANCARIO.
-

Matemáticas básicas.

-

Capitalización simple.

-

Liquidación de cuentas corrientes y cuentas de crédito.

UNIDAD 4. OPERACIONES DE COBRO Y PAGOS. LIBROS
AUXILIARES DE REGISTRO.
-

Libros registro de caja y bancos.

-

Libro registro de clientes y proveedores.

-

Libro registro de efectos comerciales.

-

Arqueo de caja y conciliación bancaria.

UNIDAD 5. PREVISIÓN DE TESORERÍA.

-

Financiación de activo corriente.

-

Previsión de tesorería.

-

Solución de problemas de tesorería.

UNIDAD 6. EL INTERÉS COMPUESTO Y RENTAS CONSTANTES.
-

El interés compuesto.

-

Rentas constantes.

UNIDAD 7. OPERACIONES CON PRÉSTAMOS Y LEASING.
-

Préstamos. Tipos de amortización.

-

El arrendamiento financiero (leasing)

UNIDAD 8. ENTIDADES DE SEGUROS Y SUS OPERACIONES.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Controles periódicos a lo largo de cada evaluación.
Realización de ejercicios que les permitirá una
autoevaluación continua al alumnado y que serán revisados
en el aula.
Participación activa en clase.

-

Conceptos básicos del seguro. Contrato de seguro.

-

Clases de seguros.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Pruebas y controles…………………………….………. 60%
Realización ejercicios y actividades propuestas……… 30%
Participación activa ……………………………………….10%

Operaciones Administrativas de Recursos Humanos. Curso 2017/2018
OBJETIVOS MÍNIMOS

















Definir las funciones del Dpto. de R.H.y su organización
Conocer el proceso de selección de los trabajadores para cubrir
puesto en la empresa.
Apreciar la formación como un valor añadido al trabajo,
investigando las formas disponibles para aplicarla en la empresa
Analizar la actividad laboral y la normativa legal aplicable.
Definir las características del contrato de trabajo y conocer las
modalidades de contratos.
Identificar la jornada de trabajo y sus particularidades
Analizar el sistema de la S. S. y sus prestaciones
Cumplimentar la documentación relativa al proceso de contratación.
Analizar la estructura del recibo de salarios
Calcular el salario bruto y las deducciones correspondientes en el
recibo de salarios, aplicándolo a distintos casos.
Cumplimentar los documentos de liquidación e ingreso de las
cotizaciones a la S.S. y de las retenciones a cuenta del IRPF
Identificar las causas de modificación, suspensión y extinción del
contrato.
Analizar la normativa aplicable en materia de prevención de riesgos
laborales
Aplicar procedimientos de calidad en la gestión de los Recursos
Humanos.
Utilizar aplicaciones informáticas para la gestión y el control de la
información sobre los trabajadores de la empresa, así como para la
cumplimentación de documentos (contratos, nóminas,…)

BLOQUES DE CONTENIDOS

1. El departamento de Recursos Humanos
2. La selección y formación del personal
3. El Derecho del trabajo
4. El contrato de trabajo y sus modalidades
5. La jornada laboral
6. El sistema de la Seguridad Social
7. Obligaciones del empresario en la contratación
8. El salario y el recibo de salarios
9. Cálculo de las bases de cotización a la S.S. e IRPF
10. Casos prácticos del recibo de salarios
11. Liquidación e ingreso de las cotizaciones a la Seguridad
Social

12. Liquidación e ingreso de las cotizaciones a la S.S.
13. Liquidación e ingreso a cuenta del IRPF
14. Modificación, suspensión y extinción del contrato de
trabajo.

15. Prevención de riesgos laborales.
16. Anexo: Supuesto de simulación

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN


Nota de aula: 20%

Nota de exámenes: 80%

Sistema de recuperación

Resolución de los ejercicios y casos prácticos
correspondientes a cada unidad, así como la presentación
de trabajos complementarios o de ampliación, en su caso:
15%.
 Actitud e interés por el aprendizaje: 5%:
- Respeto y colaboración, tanto hacia los compañeros
como a la profesora
- Cumplimiento de las normas del Instituto
- Puntualidad
 Controles individuales que abarcarán varios temas. Se
calculará la nota media de los controles realizados,
siempre que en cada uno se haya alcanzado al menos
una nota superior a4. El alumno/a deberá obtener como
mínimo en el conjunto de controles referidos a cada
evaluación una nota media de 5 puntos para superar
este apartado.De lo contrario, deberá presentarse a un
examen global sobre los temas no superados antes de
finalizar la 2ª evaluación.
 Al finalizar la 2ª evaluación, el alumnado que tenga
contenidos pendientes de superar, iniciará un períodode
recuperación hasta el mes de junio en el que asistirá a
clases de repaso, debiendorealizar un examen final por
evaluaciones pendientes y para cuya aprobación se
requerirá una calificación media mínima de 5 puntos.

Denominación del área o materia: APLICACIONES BÁSICAS DE OFIMÁTICA,2º FPB. CURSO 2017-2018 IES MAR DE ALBORÁN,
ESTEPONA PROFESOR DE LA ASIGNATURA: Lidia Fernández Muñoz
OBJETIVOS MÍNIMOS
1. Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo,
empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para
elaborar documentos.
2. Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la
información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para
su almacenamiento y archivo.
3. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones
laborales y personales.
4. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver
situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la
personal.
5. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los
demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás
para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?)
1.- Observación directa de actitudes y procedimientos
2.- Cuaderno del alumnado
3.- Actividades prácticas
4.- Pruebas escritas: cuestionarios y ejercicios, con o sin material
5.- Asistencia regular
6.- Puntualidad

BLOQUES DE CONTENIDOS:
Unidad 1. Tramitación de información en línea.
Unidad 2. Búsqueda activa en redes.
Unidad 3. Mensajes por correo electrónico.
Unidad 4. Comunicación corporativa por correo electrónico.
Unidad 5. Elaboración de hojas de cálculo (I).
Unidad 6. Elaboración de hojas de cálculo (II).
Unidad 7. Elaboración de presentaciones (I).
Unidad 8. Elaboración de presentaciones (II).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (¿Cómo se calcula la nota.
-Participación en clase y puntualidad :10%
-Comportamiento/Actitud:20%
-Presentación y entrega de trabajos. Cuaderno: ejercicios, esquemas y trabajos
hechos y corregidos en clase:20%
-Controles. Adquisición de destreza:50%
RECUPERACIÓN DEL MÓDULO
Pendiente en la 1ª final. Superar las deficiencias observadas durante la 1ª
evaluación final ordinaria, en todas las partes mencionadas, de forma que la
aplicación de los diferentes criterios de evaluación y calificación le permitan alcanzar
la media de 5. En caso contrario se considerará suspenso/a en evaluación final
ordinaria.
Perdida la evaluación continua. Examen global final de los contenidos de
todo el curso y tendrán que presentar todas las actividades propuestas en las que se
incluye el dossier que la profesora determine en cada caso. La nota media en este

caso se calculará al 50% entre actividades y exámen.

Denominación del área o materia: ARCHIVO Y COMUNICACIÓN. 2º F.P.B.
Profesor/a: José María García Ruz Dpto. Administrativo. Curso: 2017/2018

OBJETIVOS MÍNIMOS
-

BLOQUES DE CONTENIDOS

Conocer el funcionamiento básico de los equipos de
reproducción.

-

Distinguir los consumibles utilizados en función de los UNIDAD Nº 01. REPROGRAFÍA…………………………………….. 18 Horas.
equipos de reproducción de documentos
Conocer el funcionamiento básico de los equipos de
UNIDAD Nº 02.- ENCUADERNACIÓN BÁSICA…………………... 18 Horas.
encuadernación
Saber lo que es un archivo e identificar los distintos
tipos.
UNIDAD Nº 03. EL ARCHIVO Y SU GESTIÓN…1ª Parte………….. 08 Horas.
Describir diferentes criterios utilizados para archivar.

-

Indicar los procesos básicos de archivo.

-

UNIDAD Nº 03. EL ARCHIVO Y SU GESTIÓN… 1ª Parte…………. 09 Horas.

- Diferenciar los archivos y carpetas creados en el
sistema operativo.
UNIDAD Nº 04 ARCHIVOS INFORMÁTICOS Y BÁSICOS EN LA
- Identificar las funciones básicas de una base de datos.
EMPRESA.DOCUMENTOS…………………………………………… 17 Horas.
- Conocer las fases del proceso de comunicación
telefónica.
- Conocer las pautas de atención telefónica en la empresa UNIDAD Nº5 LA COMUNICACIÓN TELEFÓNICA………... ……… 17 Horas.
- Conocer cómo gestionar llamadas entrantes y salientes.
- Registrar llamadas telefónicas.
- Aprender la importancia de la imagen corporativa.
UNIDAD Nº06 PROTOCOLOS EN LA ATENCIÓN TELEFÓNICA… 15 Horas
- Conocer los componentes de la imagen corporativa.
- Identificarán normas de cortesía aplicando el protocolo de
UNIDAD Nº07 LA IMAGEN EN LA EMPRESA…………………….. 13 Horas.
saludo y despedida.
- Utilizar las aplicaciones informáticas.
UNIDAD Nº08 CORTESÍA Y PROTOCOLO………………………… 15 Horas.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (¿Cómo se calcula la nota?)
se evalúa?)
Los instrumentos y criterios de calificación que La calificación de cada evaluación y final tendrá una nota numérica, que se
obtendrá de la media ponderada del siguiente cuadro.
se van a aplicar son:
Para la calificación
a) Resolución de casos prácticos y ejercicios propuestos baremo:
en el aula de cada tema. Para computar la calificación
referente a este apartado, será necesario que el alumno/a
A calificar
haya completado todos los ejercicios antes del control
de las unidades.
Asistencia a clase
b) Presentación de trabajos complementarios sobre y puntualidad (f)
aquellos aspectos de los temas estudiados que, revistan Comportamiento/
Actitud
un especial interés.
(d), (e), (g) y (h)
c) Realización de controles periódicos en los que se Entrega y
podrán abarcar contenidos relativos a un tema. La nota presentación de
media de dichos controles, será la calificación de la trabajos (a),(b) y
evaluación.
(g) Cuaderno
(Ejercicios hechos,
d) Actitud positiva y de colaboración en el proceso de corregidos, esqueenseñanza-aprendizaje, ayudando a mantener un mas y trabajos) y
ambiente de respeto y concentración en el trabajo, traer material.
evitando el ruido y las distracciones.
e) Participación activa y trabajo diario en clase.
f) Puntualidad y asistencia a clase de forma positiva,

del alumnado, en cada trimestre, se establece el siguiente
%calificación
sobre el total
10%

Observaciones
La asistencia debe ser participativa.

El alumnado debe acostumbrarse a
trabajar en clase y hacerlo en silencio,
debe respetar al profesorado y a sus
compañeros/as, utilizar un lenguaje y
tono respetuoso y correcto. Debe ser
puntual
y
justificar las faltas de
20% y 20%(g)
asistencia. RESPETAR LAS NORMAS
DEL CENTRO.
Buena presentación en la entrega de
todos los ejercicios que solicite la
profesora (orden, autonomía, expresión,
ortografía, etc.)
Controles (c) y (g)
50%
Corrección y buena presentación
Las calificaciones podrán ser reducidas hasta un 10% de la nota por faltas de ortografía y
será necesario haber asistido a clase como mínimo el 80% para poder ser evaluado.
Las faltas debidamente justificadas no computarán, a efectos de asistencia, salvo que el

g) Presentación correcta en cuanto a limpieza y legibilidad periodo de ausencia sea superior al 50% de las horas lectivas, en cuyo caso los controles
de trabajos, ejercicios y pruebas, siguiendo el manual pasarán a tener una ponderación del 70%, en referencia a la calificación, sólo se le puntuará
de estilo. Se valorará el cuaderno del alumno/a.
el 5% por participación y el 15% por el cuaderno apartado g, así mismo el resto de los
apartados sumará un 10%, al no asistir de forma regular, no se podrá llevar una evaluación
continuada, pero si se podrá corregir el cuaderno, esquemas y trabajos.
h) Preguntas de clase y test.
Para superar el módulo será necesario de una nota numérica de al menos un 5
I) Se controlará casi de forma continuada la realización de
ejercicio, la corrección y la realización de esquema o
trabajos, estas dos últimas en clase.

Denominación del área o materia: PREPARACIÓN DE PEDIDOS Y VENTA DE PRODUCTOS ,2º FPB. CURSO 2017-2018
IES MAR DE ALBORÁN, ESTEPONA
PROFESOR DE LA ASIGNATURA: Lidia Fernández Muñoz
OBJETIVOS MÍNIMOS
1. Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la
recepción y emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e
informáticos.
2. Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles
de existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de
material de oficina.
3. Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el
medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción
humana sobre el equilibrio medioambiental.
4. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver
situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la
personal.
5. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los
demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás
para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?)
1.- Observación directa de actitudes y procedimientos
2.- Cuaderno del alumnado
3.- Actividades prácticas
4.- Pruebas escritas: cuestionarios y ejercicios, con o sin material
5.- Asistencia regular
6.- Puntualidad

BLOQUES DE CONTENIDOS:
Unidad 1. Asesoramiento en el punto de venta.
Unidad 2. Conformación de pedidos de mercancías y productos.
Unidad 3. Manipulación de pedidos.
Unidad 4. Preparación de pedidos para la expedición.
Unidad 5. Presentación y embalado de productos
Unidad 6.Seguimiento del servicio posventa.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (¿Cómo se calcula la nota.
-Participación en clase y puntualidad: 10%
-Comportamiento/Actitud: 20%
-Presentación y entrega de trabajos.Cuaderno: ejercicios, esquemas y trabajos hechos
y corregidos en clase :20%
-Controles. Adquisición de destrezas: 50%
RECUPERACIÓN DEL MODULO
Pendiente en la 1ª final. Superar las deficiencias observadas durante la 1ª
evaluación final ordinaria, en dossier y/o examen, de forma que la aplicación de los
diferentes criterios de evaluación y calificación le permitan alcanzar la media de 5. En
caso contrario se considerará suspenso/a en evaluación final ordinaria.
Perdida la evaluación continua. Examen global final de los contenidos de
todo el curso.

UNIDAD FORMATIVA DE PREVENCIÓN
PROFESORA: ELENA PARIENTE ROLDÁN
OBJETIVOS

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 2º I.E.S.MAR DE ALBORÁN

CONTENIDOS

La formación profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a
Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.
las cuales contribuye la unidad formativa Prevención de Riesgos Laborales:

Unidad 1. Seguridad y salud en el trabajo

a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo
Unidad 2. Los riesgos laborales
económico del país.

b) Facilitar a las personas su adaptación a los cambios profesionales y sociales que
Unidad 3. Medidas de prevención y de protección
puedan producirse durante su vida.
c) Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática, Unidad
favoreciendo la inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida.

4. La gestión de la prevención

A partir de aquí, la programación de la unidad formativa Prevención de Riesgos Unidad
laborales asume los objetivos concretos fijados en el currículo del Ciclo Formativo
correspondiente, establecidos en la normativa oficial de la Comunidad Autónoma, y Unidad
que se alcanzarán a través de la consecución de los resultados de aprendizaje de la
unidad formativa. Estos resultados de aprendizaje se adquirirán mediante la
asimilación de los contenidos, que distribuiremos en unidades de trabajo, y que
estarán contrastados en función de los criterios de evaluación que se fijarán para
cada una de ellas.

5. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales
6. Primeros auxilios

UNIDAD FORMATIVA DE PREVENCIÓN

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 2º I.E.S.MAR DE ALBORÁN

PROFESORA: ELENA PARIENTE ROLDÁN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-evaluación inicial
-resolución de ejercicios prácticos y teóricos, así como la presentación de trabajos
-Actitud
positiva, respeto hacia compañeros como a profesora
S
.CUMPLIMIENTO De las normas del Instituto: Asistencia, Puntualidad, no uso de móviles …..
e han comprendido los conceptos básicos de la prevención de riesgos laborales.
-Participación en el desarrollo de los contenidos
S
e ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la -test de evaluación al finalizar el tema.
empresa.
El alumno debe realizar todos los ejercicios teóricos-prácticos además de los test de evaluación

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:





S
e han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.


e han identificado las condiciones de trabajo existentes en su sector profesional.


S
Nota de Aula: 40%
S

e han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a la
enfermedad profesional y el accidente de trabajo.


1.FICHAS De trabajo,
2.Actividades Y casos prácticos
3. ACTITUD E interés en clase, participativo,
Respeto y cumplimiento de normativa del centro: puntualidad, asistencia,
no uso de móviles,..
-Presentación ordenada, en su fecha, sin errores, sin faltas de ortografia...

S
e han descrito los derechos y obligaciones que corresponden a trabajadores y empresarios en
materia de prevención de riesgos laborales.



S
e han reconocido los casos en los que los empresarios y los trabajadores tienen
responsabilidades preventivas y las sanciones por su incumplimiento.





60%
S
Condiciones para poder apro- -Controles individuales de temas Y
e han sabido manejar los diferentes tipos de normas aplicables en España en materia de bar los controles o exáme- trabajos evaluables
prevención de riesgos laborales.
nes:1)Nota media de cada
Nota de control o exámen
evaluación
5 PUNTOS
S
se han identificado los organismos públicos nacionales e internacionales que velan por la 2)Mínimo en cada apartado 4
seguridad y salud de los trabajadores.
puntos para poder hacer
media.
Al final su evaluación va
asociada a Aplicaciones
básicas de Ofimática.

UNIDAD FORMATIVA DE PREVENCIÓN

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 2º I.E.S.MAR DE ALBORÁN

PROFESORA: ELENA PARIENTE ROLDÁN
RECUPERACIÓN DEL MÓDULO
Una vez finalizada cada evaluación, el alumnado con contenidos pendientes, deberá asistir a las
clases de recuperación de junio y realizar un examen final que abarcará todos los contenidos de cada
evaluación por separado. Cada alumno/a se examinará de la evaluación pendiente de superar. La
calificación del alumnado con varias evaluaciones pendientes será la nota media de dichas
evaluaciones, debiendo ser esta superior a 5.
El alumnado que hubiera perdido la evaluación continua a lo largo del curso, tendrá derecho a un
examen final del módulo en el mes de junio, con la salvedad de que le serán respetadas las
evaluaciones que tuviera aprobadas antes de producirse dicha pérdida de evaluación continua

Denominación del área o materia: TRATAMIENTO DE LA D.CONTABLE ,2º GESTION ADMINISTRATIVA CURSO 2017-2018
IES MAR DE ALBORÁN, ESTEPONA
PROFESOR DE LA ASIGNATURA: Aurelia Rodríguez Gutiérrez

OBJETIVOS MINIMOS

BLOQUES DE CONTENIDOS

Al finalizar el presente curso, el alumno debe haber alcanzado los siguientes
resultados de aprendizaje mínimos:
 Identificar los diferentes tipos de documentos soporte que son objeto de
registro contable
 Comprobar que la documentación contiene todos los registro de control
interno, con propuestas para subsanación de errores
 Clasificar la documentación, teniendo en cuenta los principios de
seguridad y confidencialidad de la información
 Orden y limpieza apropiados en el espacio de trabajo
 Identificar las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales
de las empresas
 Codificar las cuentas conforma conforme al PGC
 Efectuar los asientos correspondientes a los hechos contables habituales
 Identificar los hechos económicos que originen una anotación contable
 Obtención del balance de comprobación de sumas y saldos
 Cálculo de las amortizaciones, correcciones de valor reversibles y la
regularización
 Cálculo del resultado del ejercicio y el balance de situación final
 Elaboración de la memoria

1ª EVALUACIÓN
1.- Documentos contables
2.- Documentos mercantiles
3.- Compras y operaciones con proveedores
4.- Ventas y operaciones con clientes
5.- Gastos e ingresos

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo se evalúa?)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (¿Cómo se calcula la nota.

La realización de una prueba inicial que nos permita conocer el nivel de
conocimientos de los alumnos.
-La realización de pruebas objetivas escritas, que nos permitan evaluar el grado
de conocimientos de los contenidos
-El seguimiento del trabajo diario realizado en el aula de la empresa simulada.

2ª EVALUACIÓN
6.- Tesorería y operaciones financieras a corto plazo
7.- Activos y pasivos no corrientes
8.- Apertura y desarrollo del ciclo contable
9.- Regularización y resultado
10.- Operaciones de cierre del ciclo contable
11.- Cuentas anuales: balance y cuenta de resultados

Trimestralmente se presentará al alumno una nota en el boletín que se obtendrá
de la siguiente manera:
Una prueba objetiva, donde deberá demostrar que conoce suficientemente
los contenidos que se consideran mínimos.

-La observación contínua de la actitud en la que se valora el interés y respeto
por los compañeros y el profesor.
-La realización de trabajos individuales o en grupo. Se trata de evaluar la
calidad y organización del trabajo.

Estas pruebas que serán escritas supondrán el 75% de la nota global. Esta
nota se calculará mediante media aritmética ponderada, dando más valor a
las últimas pruebas realizadas. Penalizando las faltas de ortografía
(minoración de dos puntos, 0,10 por falta y 0,02 por acento)
Valoración de las actividades 15%.
Actitud frente al módulo y valoración en el aula: Valoración del trabajo
diario, entrega puntual de las actividades propuestas, el trabajo en el aula, el
comportamiento y la participación en clase tendrán un peso específico en la
nota global del módulo del 10%.

RECUPERACIÓN DEL MODULO


Segunda convocatoria de evaluación final: el alumno que suspenda la
primera convocatoria de evaluación final (marzo), tendrá que
examinarse de todo el módulo en la segunda convocatoria final de junio.
La nota de esta segunda convocatoria estará formada por un examen
teórico-práctico que realizará el alumno y los trabajos que se le pudieran
pedir y que tendrá que entregar el día del examen.

Guión del Módulo: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA

Ciclos Formativos: 2º SMR, 2º ITE y 2º DAW

OBJETIVOS MÍNIMOS

BLOQUE DE CONTENIDOS

Los objetivos generales del módulo vienen establecidos en los diferentes RD, Decretos
y Ordenes de referencia normativa de cada ciclo, en concreto:
1. Reconocer las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.
2. Definir la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto
sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos.
3. Realizar las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa,
seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas, que se
recogera en un proyecto de empresa relacionado con la actividad/es del ciclo que se está
cursando
4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una «pyme»,
identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la
documentación.

1º TRIMESTRE:
- UD 1. La iniciativa emprendedora

- UD 7. El plan de producción

- UD 2. El mercado

- UD 8. Inversión y financiación

- UD 3. El entorno de la empresa

- UD 9. Análisis contable-financiero

- UD 4. El marketing

- UD 10. Gestión contable,

- UD 5. Recursos humanos

administrativa y fiscal

- UD 6. Formas jurídicas

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para la aplicación de la evaluación del módulo se utilizará:
1 . - Pruebas orales y escritas consistentes en el desarrollo de contenidos de las
correspondientes unidades didácticas como realización de pruebas objetivas de tipo test
y resolución de supuestos prácticos, cuando proceda; así como, preguntas de clase
sistematizadas.
2.- Revisión de tareas, el registro de los trabajos, ejercicios o apuntes, ya sean
individuales o en grupo, así como el interés y la dedicación. La ejecución correcta de los
ejercicios, ponderando el tiempo de su realización, las intervenciones en las puestas en
común de las actividades, los trabajos individuales.
3. - La observación de la participación del alumnado cuando se llevan a cabo las
actividades en el aula: debates, exposiciones, juegos, dinámicas de grupo (rol playing,
resolución de casos), etc.
4.- El estudio, confección y desarrollo de un PLAN DE EMPRESA referente a una idea
de negocio. La realización del proyecto empresarial será en todo caso obligatoria de tal
forma que su no presentación en los plazos y formas establecidos dará lugar a una
evaluación final negativa del módulo con independencia de los restantes criterios de
evaluación.

2º TRIMESTRE

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se calificará al alumno de uno a diez y la nota final saldrá de ponderar:

•
•
•

60% las pruebas escritas de evaluación.
30% los proyectos, prácticas, ejercicios,…en casa y en clase.
10% la actitud, interés,participación en clase etc.

La evaluación positiva de cada módulo se alcanzará con una puntuación igual o superior
a 5. Para poder hacer media aritmética de la nota alcanzada en las pruebas escritas (si
existiera más de una), se requerirá alcanzar una puntuación igual o superior a 4 en cada
una de ellas.
El alumnado que curse el módulo de EIE deberá realizar un proyecto de PLAN DE
EMPRESA relacionada con las actividades propias del ciclo que está cursando. Este
proyecto será de entrega obligatoria para el alumnado y tiene un peso específico en la
evaluación del módulo afectando a la calificación de las evaluaciones parciales, ya que
deberán entregar las actividades parciales que estarán recogidas en cada evaluación en el
20% correspondiente a “proyectos, trabajos y ejercicios”.
La nota final del módulo se obtendrá del promedio de las medias ponderadas de las tres
evaluaciones. El peso específico del Plan de Empresa final es del 30% y la nota media
de las evaluaciones es el 70%

Módulo: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (FOL)

Ciclos Formativos: 1º SMR

OBJETIVOS MÍNIMOS
Los objetivos generales del módulo vienen establecidos en los diferentes RD,
Decretos y Ordenes de referencia normativa de cada ciclo, en concreto:
1. Seleccionar oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de
inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.
2. Aplicar las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la
consecución de los objetivos de la organización.
3. Ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.
4. Determinar la acción protectora del sistema de la seguridad social ante las distintas
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.5. Evauar los
riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de
riesgo presentes en su entorno laboral.
6. Participar en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa,
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.
7. Aplicar las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo
en el entorno laboral relacionado con el perfil del ciclo formativo que está cursando.

1º TRIMESTRE
•
•
•
•
•

UD 1: El Derecho del Trabajo
UD 2: El contrato de trabajo
UD 3: La jornada de trabajo
UD 4: El salario y la nómina
UD 5: Modificación, suspensión y extinción del contrato trabajo

2º TRIMESTRE

•
•
•
•
•

UD 6: Participación de los trabajadores
UD 7: Seguridad Social y desempleo
UD 8: Orientación laboral
UD 9: Equipos de trabajo y solución de conflictos
UD 10: Conflicto y negociación

3º TRIMESTRE
•
•
•

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

correspondientes unidades didácticas como realización de pruebas objetivas de tipo test y
resolución de supuestos prácticos, cuando proceda; así como, preguntas cortas de teoría
2.- Revisión de tareas, el registro de los trabajos, ejercicios o apuntes, ya
sean individuales o en grupo, así como el interés y la dedicación. La ejecución correcta
de los ejercicios, ponderando el tiempo de su realización, las intervenciones en las
puestas en común de las actividades, los trabajos individuales.
3.- La observación de la participación de los alumnos y alumnas cuando se llevan
a cabo las actividades en el aula: debates, exposiciones, juegos, dinámicas de grupo (rol
playing, resolución de casos), etc.

1º GA 1º AF 1º DAW

BLOQUE DE CONTENIDOS

•
Para la aplicación de la evaluación del módulo se utilizará:
1.- Pruebas orales y escritas consistentes en el desarrollo de contenidos de las

1º ITE

UD 11: La prevención de riesgos: conceptos básicos
UD 12: La prevención de riesgos: legislación y organización
UD 13: Factores de riesgo y su prevención
UD 14: Emergencias y primeros auxilos

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se calificará al alumno de uno a diez y la nota final saldrá de ponderar:

•
•
•

60% las pruebas escritas de evaluación.
30% los proyectos, prácticas, ejercicios,…en casa y en clase.
10% la actitud, interés,participación en clase etc.

La evaluación positiva de cada módulo se alcanzará con una puntuación igual o superior
a 5. Para poder hacer media aritmética de la nota alcanzada en las pruebas escritas
(si existiera más de una), se requerirá alcanzar una puntuación igual o superior a 4 en
cada una de ellas.

