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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

PROFESOR MARIA EVA COLLADO RIVAS 

Nº HORAS TOTALES 135 

Nº HORAS SEMANALES 4 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. 
CONTINUA 

27 

 
Ir a Índice 

 
2 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 
Se impartirán 4 horas semanales, en sesiones de 2h y 2h en horario de mañana. 
 
La metodología a aplicar será de tipo constructivista. La secuenciación de contenidos y el 
aumento en el grado de dificultad de las tareas favorecerán el proceso de enseñanza 
aprendizaje, y será el alumno guiado por el profesor, el elemento activo del proceso. 
Con este enfoque metodológico activo se evita, por parte del profesorado, la presentación 
de soluciones únicas y exclusivas a los problemas o situaciones planteados fomentando que 
los alumnos y las alumnas participen en la propuesta de actividades que se programen. De 
esta forma el profesor actúa como guía y mediador. En todo caso, la misión del 
profesorado debe contribuir a que el alumnado descubra su capacidad potencial en 
relación con las ocupaciones implicadas en el perfil profesional correspondiente, 
reforzando su personalidad y motivando la adquisición de nuevos hábitos de trabajo. El 
profesorado tratara de que los alumnos tomen hábitos como: 

 La adquisición de una visión global y coordinada de los procesos productivos y/o de 
creación de servicios. 

 El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos, de modo que adquieran 
una madurez profesional. 

 El desarrollo de la capacidad para trabajar en equipo, por medio de actividades de 
aprendizaje realizadas en grupo, respetando el trabajo de los demás y respetando 
las normas y métodos establecidos. 

En relación con la forma de organizar el aprendizaje, el profesorado deberá realizar la 
estructuración de los contenidos del bloque de forma totalmente flexible desarrollando y 
organizando tales unidades conforme a los criterios que, a su juicio, permitan que se 
adquiera mejor la competencia profesional.  
Para ello habrá de tener presente que las actividades productivas o de creación de 
servicios requieren de la acción, del "saber hacer". 
Además del "saber hacer", tiene una importancia cada vez más creciente en el mundo 
productivo el dominio del "saber estar"; es decir, de las actitudes.  
Resumiendo, la metodología específica empleada a lo largo del curso será, en líneas 
generales, como a continuación se indica: 

1) Exposición del tema que se trate empleando los medios disponibles en el aula y 
aplicando una metodología activa, que permita al alumno participar en el proceso 
de aprendizaje, así como analizar y deducir conclusiones. 
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2) Propuesta de actividades: individuales y/o grupales, orientadas a afianzar lo 
explicado. 

3) Desarrollo de ejercicios de carácter práctico donde el alumno deberá resolver 
mediante consulta de bibliografía y/o material propio, en ocasiones 
individualmente y en otras en trabajos de pequeño grupo. 

4) Corrección o autocorrección de los desarrollos planteados en el aula y realizados 
por los alumnos. 

5) Realización de ejercicios de carácter globalizado o acumulativo que permitan la 
visión global de los procesos y el repaso en unos casos y la recuperación en otros de 
los aspectos más relevantes. 

6) Realización de supuestos prácticos donde el alumno afiance los conocimientos 
adquiridos teóricamente. 

7) Controlar y Evaluar la asistencia regular a clase así como la puntualidad, en tanto 
que valores importantes en el perfil profesional que se pretende conseguir, así 
como por la demanda que hacen las empresas de nuestro entorno. 

8) Evaluación y coevaluación mediante la observación sistemática de las actividades 
realizadas, atendiendo básicamente a: expresión formal, hábitos de trabajo, 
trabajo en equipo, comprensión, espíritu crítico e iniciativa. 

Tanto en las pruebas objetivas como en los trabajos individuales los alumnos conocerán 
previamente los criterios que se aplicarán para la corrección de los mismos fomentando la 
autoevaluación. 

El alumnado, a través de los contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, irá 
adquiriendo los conceptos básicos para introducirse en el módulo. Las actividades de 
autoevaluación y las tareas afianzarán y concretarán su aprendizaje funcional. 

Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del 
alumnado a través del foro y del correo, respetando la pluralidad de opinión. Se propiciará 
que el alumnado sea sujeto activo de su propio aprendizaje, intentando igualmente 
fomentar el trabajo y la participación. 

Se contemplan los siguientes materiales didácticos: 

1. Unidades de trabajo expuestas en pantalla. 
2. Casos prácticos. 
3. Direcciones de Internet. 
4. Ejercicios de autoevaluación. 
5. Exámenes o cuestionarios a través de Internet. 
6. Tareas. 
7. Foros temáticos 

Se utilizará como herramienta el correo electrónico, cloud o el aula virtual de la 
plataforma “educamos clm”, el uso que se le dará es: 

- Tablón de anuncios en que se dejará cualquier comunicación del alumno (Notas, 
entrega de trabajos, …) 

- Foros para la realización de debates, experiencias y dudas a resolver. 
- Apuntes, manual, textos,… del módulo por unidades de trabajo. 
- Material y recursos necesarios para el desarrollo del módulo, así como 

videotutoriales realizados por el profesor como externos para la comprensión de 
los contenidos y guiar las prácticas y actividades del alumno. 

- Propuesta y entrega de prácticas y ejercicios. 
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Temporalización, secuenciación, ponderación y evaluación de cada unidad 
de trabajo. 

Ir a Índice 

 

3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA01 R.A.1. Calcula precios de venta y compra y descuentos 
aplicando normas y usos mercantiles y la legislación 
vigente. 

20% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento 
de 
evaluación Nombre 

Mínimo 

1 

1.a ☒ Se han identificado y 
reconocido las funciones 
del departamento de 
ventas o comercial y las 
del de compras 

Reconoce y 
diferencia las 
funciones de 
ventas y de 
compras 

15% 

ACTIVIDAD 

1 

1.b ☐ Se han reconocido los 
tipos de mercados, de 
clientela y de productos 
o servicios. 

Describe los 
circuitos de los 
documentos de 
compraventa. 

10% 

ACTIVIDAD 

1 

1.c ☒ Se han descrito los 
circuitos de los 
documentos de 
compraventa. 

Identifica los 
conceptos de 
precio de compra 
del producto, 
gastos, precio de 
venta, 
descuentos, 
intereses, 
recargos y 
márgenes. 

5% 

PORTFOLIO 

1 

1.d ☐ Se han distinguido los 
conceptos de comisiones 
y corretajes. 

Distingue los 
conceptos de 
comisiones 
y corretajes. 

15% 

ACTIVIDAD 

1 

1.e ☒ Se han reconocido los 
porcentajes de I.V.A. a 
aplicar en las 
operaciones de 
compraventa. 

Reconoce los 
porcentajes de 
I.V.A. a aplicar en 
las operaciones de 
compraventa. 

5% 

PRUEBA 
OBJETIVA 

1 

1.f ☒ Se han clasificado los 
tipos de descuento más 
habituales. 

Clasifica los tipos 
de descuento más 
habituales. 

10% 

ACTIVIDAD 

1 

1.g ☒ Se han reconocido y 
cuantificado los gastos 
de compra o venta. 

Reconoce y 
cuantifica los 
gastos de compra 

15% 

ACTIVIDAD 
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o venta. 

1 

1.h ☒ Se han identificado los 
métodos para calcular el 
precio final de venta y 
los precios unitarios. 

Identifica los 
métodos para 
calcular el precio 
final de venta y 
los precios 
unitarios. 

25% 

PRUEBA 
OBJETIVA 

 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA02 R.A.2. Confecciona documentos administrativos de las 
operaciones de compraventa, relacionándolos con las 
transacciones comerciales de la empresa. 

20% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento 
de 
evaluación Nombre 

Mínimo 

2 

2.a 

☒ Se han identificado los 
documentos básicos de 
las operaciones de 
compraventa, 
precisando los requisitos 
formales que deben 
reunir. 

Identifica los 
documentos 
básicos de las 
operaciones de 
compraventa, y 
sus requisitos 
formales. 

10% 

ACTIVIDAD 

2 

2.b 

☒ Se ha reconocido el 
contrato mercantil de 
compraventa. 

Reconoce el 
contrato mercantil 
de compraventa. 

10% 

ACTIVIDAD 

2 

2.c 

☒ Se han descrito los flujos 
de documentación 
administrativa 
relacionados con la 
compra y venta, 
habituales en la 
empresa. 

Describe los flujos 
de documentación 
administrativa 
relacionada con la 
compraventa. 

10% 

TRABAJO 
EN EQUIPO 

2 

2.d 

☒ Se ha identificado el 
proceso de recepción de 
pedidos y su posterior 
gestión. 

Identifica el 
proceso de 
recepción de 
pedidos y su 
posterior gestión. 

10% 

TRABAJO 
EN EQUIPO 

2 

2.e 

☒ Se han cumplimentado 
los documentos relativos 
a la compra y venta en 
la empresa. 

Cumplimenta los 
documentos 
relativos a la 
compraventa. 

30% 

PRUEBA 
OBJETIVA 

2 

2.f 

☐ Se han comprobado la 
coherencia interna de 
los documentos, 
trasladando las copias a 
los departamentos 
correspondientes. 

Comprueba la 
coherencia interna 
de los 
documentos, y 
traslados de 
copias a los 

5% 

TRABAJO 
EN EQUIPO 
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departamentos 

2 

2.g 

☒ Se han reconocido los 
procesos de expedición y 
entrega de mercancías. 

Reconoce los 
procesos de 
expedición y 
entrega de 
mercancías. 

5% 

TRABAJO 
EN EQUIPO 

2 

2.h 

☒  Se ha verificado que la 
documentación 
comercial, recibida y 
emitida, cumple con la 
legislación vigente y con 
los procedimientos 
internos de la empresa. 

Verifica que la 
documentación 
comercial recibida 
y emitida cumple 
con la legislación 
y los 
procedimientos 
internos de la 
empresa. 

10% 

ACTIVIDAD 

2 

2.i 

☐ Se han identificado los 
parámetros y la 
información que deben 
ser registrados en las 
operaciones de 
compraventa 

Identifica los 
parámetros y la 
información que 
deben ser 
registrados en las 
operaciones de 
compraventa. 

5% 

ACTIVIDAD 

2 

2.j 

☐ Se ha valorado la 
necesidad de aplicar los 
sistemas de protección y 
salvaguarda de la 
información, así como 
criterios de calidad en el 
proceso administrativo. 

Valora la 
necesidad de 
aplicar los 
sistemas de 
protección de la 
información y 
criterios de 
calidad en el 
proceso 
administrativo. 

5% 

ACTIVIDAD 

 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA03 R.A.3. Liquida obligaciones fiscales ligadas a las 
operaciones de compraventa aplicando la normativa fiscal 
vigente. 

20% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento 
de 
evaluación Nombre 

Mínimo 

3 

3.a 

☒ Se han identificado las 
características básicas 
de las normas 
mercantiles y fiscales 
aplicables a las 
operaciones de compra- 
venta. 
 

Identifica las 
normas básicas 
aplicables a las 
operaciones de 
compraventa. 

15% 

ACTIVIDAD 

3 3.b ☒ Se han identificado las Identifica las 10% PORTFOLIO 
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obligaciones de registro 
en relación con el 
Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

obligaciones de 
registro del 
I.V.A. 

 

3 

3.c 

☒  
Se han identificado los 
libros-registro 
obligatorios para las 
empresas. 
 

Identifica los 
libros obligatorios 
en las empresas 

 

5% 

PORTFOLIO 

3 

3.d 

☐ Se han identificado los 
libros-registro    
voluntarios para las 
empresas. 
 

Identifica los 
libros-registro 
voluntarios y 
auxiliares de las 
empresas 

 

5% 

PORTFOLIO 

3 

3.f 

☒ Se ha identificado la 
obligación de presentar   
declaraciones 
trimestrales y 
resúmenes anuales en 
relación con el Impuesto 
del Valor Añadido 
 

Identifica la 
obligación de 
presentar las 
declaraciones 
periódicas y 
resúmenes anuales 
relacionados con 
el I.V.A. 

 

35% 

PRUEBA 
OBJETIVA 

3 

3.g 

☒ Se han identificado las 
obligaciones 
informativas a Hacienda 
en relación con las 
operaciones efectuadas 
periódicamente. 
 

Identifica las 
obligaciones 
informativas a 
Hacienda en 
relación con el 
I.V.A. 

 

25% 

ACTIVIDAD 

3 

3.h 

☒ Se ha reconocido la 
normativa sobre la 
conservación de 
documentos e 
información. 

Reconoce la 
normativa 
sobre 
conservación 
de 
documentos 
e 
información. 

 

5% 

ACTIVIDAD 

 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA04 R.A.4. Controla existencias reconociendo y aplicando 
sistemas de gestión de almacén. 20% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento 
de 
evaluación Nombre 

Mínimo 

4 

4.a 

☒ Se han clasificado los 
diferentes tipos de 
existencias habituales en 
empresas de producción, 
comerciales y de 

Clasifica los 
diferentes tipos de 
existencias. 

10% 

PORTFOLIO 
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servicios. 

4 

4.b 

☐ Se han diferenciado los 
tipos de embalajes y 
envases que se utilizan. 

Diferencia los 
tipos de 
envases y 
embalajes 

 

10% 

PORFOLIO 

4 

 
4.c 

☒ Se han descrito los 
procedimientos 
administrativos de 
recepción, 
almacenamiento, 
distribución interna y 
expedición de 
existencias. 

Describe los 
procedimientos 
administrativos de 
recepción, 
almacenamiento, 
distribución 
interna y 
expedición de 
existencias. 

15% 

TRABAJO 
EN EQUIPO 

4 

4.d 

☒ Se han calculado los 
precios unitarios de 
coste de las existencias, 
teniendo en cuenta los 
gastos correspondientes. 
 

Calcula los precios 
unitarios de coste 
de las existencias, 
teniendo en 
cuenta los gastos 
correspondientes. 

15% 

PRUEBA 
OBJETIVA 

4 

4.e 

☒ Se han identificado los 
métodos de control de 
existencias. 

Identifica los 
métodos de 
control de 
existencias. 

15% 

PRUEBA 
OBJETIVA 

4 

4.f 

☒ Se han reconocido los 
conceptos de stock 
mínimo y stock 
óptimo. 

Reconoce los 
conceptos de 
stock mínimo 
y stock 
óptimo. 

 

5% 

ACTIVIDAD 

4 

4.g 

☒ Se han identificado los 
procedimientos internos 
para el lanzamiento de 
pedidos a los 
proveedores. 

Identifica los 
procedimientos 
internos para el 
lanzamiento de 
pedidos 

 

10% 

TRABAJO 
EN EQUIPO 

4 

4.h 

☐ Se ha valorado la 
importancia de los 
inventarios periódicos 

Valora la 
importancia de los 
inventarios 
periódicos. 

5% 

TRABAJO 
EN EQUIPO 

4 

4.i 

☒ Se han utilizado las 
aplicaciones 
informáticas y procesos 
establecidos para la 
gestión del almacén. 

Utiliza las 
aplicaciones 
informáticas y 
procesos 
establecidos en 
las  
empresas para la 
gestión de 
almacén. 

 

5% 

TRABAJO 
EN EQUIPO 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA05 R.A.5. Tramita pagos y cobros reconociendo la 
documentación asociada y su flujo dentro de la empresa 20% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento 
de 
evaluación Nombre 

Mínimo 

5 

5.a 

☒ Se han identificado los 
medios de pago y 
cobro habituales en la 
empresa 
 

Identifica los medios 
de cobro y pago en 
las empresas 

 

20% 
PORTFOLIO 
Y PRUEBA 
OBJETIVA 

5 

5.b 

☒ Se han 
cumplimentado 
los documentos 
financieros 
utilizados y los 
impresos de cobro 
y pago. 

 

Cumplimenta los 
documentos 
utilizados para 
realizar cobros y 
pagos. 

 

20% 

PORTFOLIO 
Y PRUEBA 
OBJETIVA 

5 

5.c 

☐ Se han valorado los 
procedimientos de 
autorización de los 
pagos. 

 

 

Valora los 
procedimientos 
de 
autorización 
de los pagos. 

 

 

5% 

PORTFOLIO 

5 

5.d 

☐ Se han valorado los 
procedimientos de 
gestión de los 
cobros. 

 

Valora los 
procedimientos de 
gestión de cobros. 

 

5% 

TRABAJO 
EN EQUIPO 

5 

5.e 

☒ Se han reconocido los 
documentos de 
justificación del pago.   
 

Reconoce los 
documentos de 

justificación del 
pago 

 

20% 

PORTFOLIO 
Y PRUEBA 
OBJETIVA 

5 

e.f 

☒ Se han diferenciado el 
pago al contado y el 
pago aplazado. 

 

Diferencia el pago 
al contado del pago 
aplazado 

 

20% 

ACTIVIDAD 

5 

5.g 

☐ Se han identificado 
las características 
básicas y el 
funcionamiento de los 
pagos por internet. 

 

Identifica las 
características 
básicas y el 
funcionamiento de 
los pagos por 
internet. 

5% 

PORTFOLIO 

5 5.h ☒ Se han analizado las Analiza las formas 5% TRABAJO 
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formas de 
financiación comercial 
más usuales. 

 

de financiación más 
usuales. 

 

EN EQUIPO 

 
 
 

4 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
U.T RA PONDERACIÓN EVALUACIÓN Nº SESIONES 

UT 1. La actividad comercial de las 
empresas. Cálculo de precios de 
compra y venta. 

01MAD1GACV 20% 1ª 20 

UT 2. Los contratos mercantiles. 
Solicitud, expedición, entrega y 
facturación de la mercancía.  

02MAD1GACV 20% 1ª 30 

UT 3. El Iva. Regímenes especiales 
del IVA. Gestión del impuesto sobre 
el valor añadido. 

03MAD1GACV 20% 2ª 30 

UT 4. La valoración de las 
existencias. 

04MAD1GACV 20% 3ª 20 

UT 5. Los medios de pago en las 
empresas. 

05MAD1GACV 20% 3ª 35 

     

TOTAL HORAS 135 

 

La nota de cada evaluación se obtendrá por agregación de las notas de cada una de las 
unidades temáticas que ésta engloba según su ponderación. La nota de cada unidad 
temática será resultado de la ponderación de los distintos resultados de aprendizaje 
incluidos en ellas, y que serán obtenidos por la valoración de la superación de los criterios 
de evaluación de los mismos, también en función de su ponderación, como viene 
determinado en el apartado 7 de esta programación. 

 
 
 

Ir a Índice 

 

 

5 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

El proceso de evaluación de los módulos debe responder a la metodología didáctica 
específica de los mismos, por lo tanto no debe basarse nunca en la realización exclusiva 
donde el alumnado adopte una actitud pasiva de respuestas, ni capacidad de memoria que 
se desarrolla durante el aprendizaje... El proceso de evaluación del aprendizaje 
programado debe comprender los puntos que se tratan a continuación teniendo en cuenta 
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que las pruebas de carácter objetivo (exámenes) no podrán suponer más del 30% de la 
nota del criterio de evaluación que se evalúa por ese medio, de tal forma que en general 
las pruebas de carácter objetivo supondrán el 30% de la nota del criterio de evaluación y 
el 70% restante vendrá determinado por la calificación de las demás recursos tales como 
actividades, prácticas, trabajos, …: 

1. En el desarrollo de las unidades didácticas de trabajo, en que se dividen los 
módulos se realizará un proceso de evaluación continua, donde el alumno/a deberá 
superar siempre los criterios de evaluación básicos para cada resultado de 
aprendizaje. 

2. A lo largo de cada evaluación, será requisito indispensable entregar todos los 
trabajos realizados en cada unidad didáctica, aplicando los conocimientos 
informáticos adquiridos en los diferentes módulos.  

3. El alumnado deberá llevar un dossier con sus apuntes, trabajos, actividades y 
ejercicios que se vayan realizando, ya que se podrá exigir en cualquier momento. 

4. En el desarrollo de los aprendizajes cuando se llevan a cabo actividades y trabajos 
en grupo, (debates, informes, exposiciones, visitas, roll playing), se calificarán 
los mismos evaluándose, en su caso, tanto la calidad de los trabajos e informes 
como la claridad de las exposiciones, el interés, la participación, así como la 
puntualidad en la entrega de los trabajos. 

5. Dentro de este proceso de evaluación continua son importantes la resolución de 
ejercicios y cuestionarios, trabajos en casa, para su posterior corrección en 
clase, con el fin de poder ir observando las deficiencias y errores cometidos y así 
poder resolver los problemas encontrados. 

6. La evaluación Continua dentro de cada unidad didáctica, se realiza en consecuencia 
valorando entre otros los siguientes aspectos: puntualidad, participación en 
clase, trabajos tanto individuales como en grupo, actividades, ejercicios, respeto 
por el material de clase, convivencia y respeto entre el alumnado. 

Cada criterio de evaluación (CE) se evaluará y calificará independientemente de los 
demás. La cuantificación de los mismos se expresará en cifras de 1 a 10, sin decimales, 
considerándose que el CE ha sido logrado si la calificación es igual o superior a 5. 

Se han categorizado los CE, identificando algunos de ellos como mínimos, lo que permitirá 
una mayor objetividad, por un lado, en cuanto a la recuperación de los mismos, ya que 
por cuestiones de viabilidad temporal sería imposible evaluarlos todos y, por otro, en 
cuanto a la consideración de superado de un resultado de aprendizaje cuando la 
calificación ponderada de todos los CE es igual o superior a cinco, aunque tenga alguno/s 
no superado/s. 

Para calificar cada CE se usarán los distintos instrumentos de evaluación indicados 
anteriormente. Por norma general cada CE será evaluado por medio de un único 
instrumento de evaluación. Si en algún caso se emplean varios instrumentos para evaluar 
el mismo criterio se tendrá en cuenta únicamente la última calificación (evaluación 
continua). 

Se establece un criterio de evaluación propio en cuanto a la presentación de trabajos 
cumpliendo los criterios de formato, organización y presentación 
especificados/adecuados, el cual ayudará al profesor en la formación de la calificación del 
alumnado. 

Cada resultado de aprendizaje (RA) se evaluará independientemente de los demás, 
obteniéndose una calificación numérica de 0 a 10, debiéndose tener en cuenta que cada 
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CE dentro del RA tendrá un peso en función de su relevancia. 

Para que un RA sea considerado superado, el alumno deberá tener una calificación 
promedio igual o superior a cinco, y una calificación mínima de cinco en los CE 
categorizados como básicos. En las convocatorias ordinarias se podrá NO tener en cuenta 
esta restricción si, analizando el conjunto de calificaciones de los CE, el profesor 
considera que, de manera global, se ha logrado el aprendizaje.  

En cada sesión de evaluación se calificará el módulo con una nota entera de 1 a 10, sin 

decimales, tomando como referencia los resultados de aprendizaje y criterios de 

evaluación, lo que requerirá el seguimiento continuado del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Para que ello sea posible es necesario tanto la asistencia regular a las clases 

por parte del alumnado, como la realización de las actividades programadas. La 

puntuación se obtendrá de redondear la nota media ponderada de las calificaciones de los 

resultados de aprendizaje. 

Ir a Índice 

 

6 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 
El alumnado dispone de 2 convocatorias por curso: Junio (1ª y 2ª Ordinaria) 
El nº total de convocatorias del módulo es de 4. 
El alumnado podrá renunciar a la convocatoria ordinaria un mes antes de la sesión 
ordinaria correspondiente, mediante anexo en secretaría. Mayo (aprox.) 
En la convocatoria extraordinaria, si el alumno no se presenta, se considera renuncia 
automáticamente, no hace falta solicitarla. 
Se realizarán actividades de recuperación antes o después de cada evaluación. Las 
pruebas de recuperación consistirán en ejercicios teórico/prácticas: preguntas V ó F  y dos 
o tres casos prácticos por evaluación, que engloben los diferentes criterios de evaluación a 
recuperar. 
En la convocatoria extraordinaria se recuperarán los resultados de aprendizaje y criterios 
de evaluación suspensos. 
Las prácticas deben estar entregadas en plazo y aprobadas, si esto no es así hay que 
entregarlas de nuevo antes de la fecha del examen de la convocatoria extraordinaria en el 
aula virtual Papa´s. 
Para poder presentarse a las diferentes recuperaciones de las evaluaciones en 
convocatoria ordinaria y extraordinaria, las prácticas deben estar presentadas en plazo y 
aprobadas, si esto no es así hay que entregarlas de nuevo, pudiendo ser distintas a las 
propuestas inicialmente. 

Aquellos alumnos que no alcancen los objetivos establecidos podrán ver reforzado su 
aprendizaje con una serie de actividades propuestas directamente por el profesor que 
consistirán en la realización de ejercicios prácticos de afianzamiento y refuerzo y/o de 
autocorrección de errores. 

Una vez celebrada una sesión de evaluación se procederá a la recuperación de los alumnos 
que tengan calificación negativa en dicha evaluación. Esta recuperación consistirá en la 
realización de actividades (pruebas objetivas y/o entrega de trabajos) sobre los 
contenidos comprendidos en la evaluación. Cuando se recurra a la entrega de prácticas, 
trabajos, actividades, … cuya realización pueda albergar dudas de autoría y correcto 
aprendizaje, se podrá exigir al alumnado que explique y justifique su solución propuesta y 



 
 

PLANIFICACION Y PRESENTACIÓN MÓDULOS 
 

 

PROGRA_07 Página 14 de 18 

 

 Página 14 de 18 

la calificación vendrá determinada por la adecuación de dicha defensa. 

Se realizarán dos recuperaciones antes de la primera sesión ordinaria, una tras finalizar el 
primer trimestre y otra al finalizar el segundo y antes de la sesión de evaluación ordinaria 
de marzo. 

El alumnado que no haya superado el módulo en primera convocatoria ordinaria del curso 
tendrá que evaluarse de nuevo en el mes de junio en la segunda convocatoria ordinaria. A 
éstos se les entregará un plan de recuperación individualizado en el que se les indicarán 
los criterios de evaluación pendientes de superar, que realizarán en el periodo lectivo 
entre la primera evaluación ordinaria y la segunda. 

Adicionalmente, el profesor podrá establecer la entrega de un trabajo práctico, que 
comprenderá la totalidad de los contenidos programados para este módulo y que tendrán 
como objeto comprobar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje 
establecidos. En base a sus resultados se realizará la calificación del alumno en la primera 
sesión de evaluación ordinaria. 

En el periodo entre la Primera evaluación ordinaria y la Segunda Ordinaria o 
“Extraordinaria” los alumnos tendrán una programación específica que se diferencia en 
Ampliación o Refuerzo según el alumno haya superado o no de manera positiva la Primera 
Evaluación Ordinaria.  

 

Ir a Índice 

7 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 

 La asistencia a clase es obligatoria y presencial. Aquellos alumnos cuyo número 
total de faltas injustificadas sea superior al 20% de la carga total del módulo 220 
horas, es decir, 44 horas, no tendrá derecho a la evaluación continua.  

 Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, por una 
asistencia a clase inferior al ochenta por ciento de las horas de duración del 
módulo, o aun no habiéndolo perdido, por justificar las faltas adecuadamente, 
tendrán derecho a la realización de una prueba objetiva final. Dicha prueba tendrá 
como objeto comprobar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje 
establecidos para cada módulo y, en base a ella, se realizará la calificación del 
alumno en la primera sesión de evaluación ordinaria (Orden de 29/07/21010, de la 
Consejería de Educación, Ciencia y Cultura. DOCM del 27 de agosto de 2010) 

 

Ir a Índice 

8 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 
8.1 CONTENIDOS A RECUPERAR 

 

 Los alumnos matriculados en el curso 2º del ciclo que tengan suspenso este módulo y 

quieran recuperar en la convocatoria de marzo se podrán dividir los contenidos en dos 

bloques, para facilitar la recuperación de los RA. 
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 El alumno debe mantener un contacto continuo con el profesor encargado de este 

módulo. 

 Se realizarán dos pruebas objetivas de contenidos teórico prácticos, una en diciembre 

y otra en enero. Posteriormente se realizará otra prueba en febrero para poder 

recuperar los criterios de evaluación no superados en las dos pruebas anteriores. 

 El profesor podrá proponer las prácticas que estime oportunas y los alumnos deberán 

entregarlas resueltas en el plazo que indique el profesor, siempre antes de la 

realización de las pruebas objetivas de contenido práctico o teórico. 

Ir a Índice 

8.2. PLAZOS DE ENTREGA PRÁCTICAS Y PRUEBAS OBJETIVAS 

 

 Primera Prueba Objetiva de contenido práctico del bloque 1 tendrá lugar durante el 
mes de diciembre. Segunda Prueba Objetiva de contenido práctico del bloque 2 tendrá 
lugar antes de finalizar el mes de enero. Tercera Prueba Objetiva de contenido 
práctico del bloque 3 tendrá lugar antes de finalizar el mes febrero. 

 Las fechas exactas de las pruebas se pondrán el tablón de anuncios de la clase de 1º, 
en el tablón de anuncios de pendientes y en el Aula Virtual del módulo en la 
plataforma Educamos. 

 Los alumnos que no aprueben el módulo en la convocatoria primera ordinaria, pueden 
seguir el desarrollo normal del módulo asistiendo a las clases de 1º y tendrán derecho 
a la convocatoria ordinaria de junio. Los ejercicios, actividades y tareas que el 
profesor proponga deberán entregarse antes de cada prueba en el plazo establecido. 

 
 

8.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 
El artículo 18.3 de la Orden de 29/07/2010 indica que la evaluación del alumnado con 
módulos pendientes ser realizará según lo siguiente: 

a. Alumnado de segundo con módulos pendientes de primero: se evaluará y calificará 
en las sesiones de evaluación ordinarias de segundo curso, junto con los demás 
módulos que están cursando. 

b. Alumnado que ya ha superado el módulo de Formación en Centros de Trabajo y no 
obstante, sigue teniendo módulos no superados: 
i. Se celebrará una primera sesión de evaluación ordinaria de módulos pendientes 

durante el mes de septiembre donde se pondrá de manifiesto los alumnos que se 
titulan y los alumnos que continúan con módulos pendientes. 

ii. Se celebrará una segunda sesión de evaluación ordinaria de módulos pendientes 
al finalizar el primer o segundo trimestre a decisión de la dirección del centro y 
oído el departamento implicado, donde se pondrá de manifiesto alumnos que se 
titulan y alumnos que continúan con módulos pendientes. 

c. Alumnado que ha accedido al módulo de FCT y Proyecto, en su caso, en periodo 
extraordinario con módulos pendientes: 
i. Se celebrará una primera sesión de evaluación ordinaria de módulos pendientes 

al finalizar el periodo extraordinario de FCT y Proyecto, en su caso. En dicha 
sesión se evaluará y calificará el módulo de FCT, Proyecto, si es el caso y los 
módulos pendientes donde se pondrá de manifiesto los alumnos que titulan y los 
alumnos que continúan con la FCT sin superar y/o módulos pendientes. 



 
 

PLANIFICACION Y PRESENTACIÓN MÓDULOS 
 

 

PROGRA_07 Página 16 de 18 

 

 Página 16 de 18 

ii. Se celebrará una segunda sesión de evaluación ordinaria de módulos pendientes 
al finalizar el segundo o tercer trimestre a decisión de la Dirección del centro y 
oído el departamento implicado. En esta sesión se evaluará y calificará tanto al 
alumnado que haya realizado el módulo de FCT durante ese periodo como al 
alumnado que siga teniendo módulos pendientes donde se pondrá de manifiesto 
los alumnos que titulan, los alumnos que continúan con módulos pendientes y los 
alumnos que han agotado las dos convocatorias del módulo de Formación en 
Centros de Trabajo y no pueden titular. 

Se realizarán actividades de recuperación por Unidad de Trabajo. En la convocatoria 2ª 
ordinaria se recuperarán los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación que no 
tenga superados. 

Las prácticas deben de estar entregadas en plazo, si esto no es así hay que entregarlas de 
nuevo antes de la fecha del examen de la siguiente convocatoria en el aula virtual Papa´s 
o a través de la carpeta compartida de Drive a la que el alumnado tiene acceso. 

Para poder presentarse a las diferentes recuperaciones de las evaluaciones en 
convocatoria 1ª y 2ª ordinaria, las prácticas deben de estar presentadas en plazo y 
aprobadas, si esto no es así hay que entregarlas de nuevo, pudiendo ser distintas a las 
propuestas inicialmente. 

Ir a Índice 

9 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Los materiales y recursos deben ser variados, flexibles, polivalentes, estimulantes, 
innovadores, acordes al progreso tecnológico y facilitadores del proceso de enseñanza-
aprendizaje. En cuanto a los recursos cabe destacar la utilización de fuentes de 
información inmediata: prensa, radio, medios audiovisuales de comunicación, internet, 
etc. 

El actual sistema educativo destaca la importancia de las tecnologías de la 
información y comunicación en el currículo, así la LOE (con las modificaciones de la 
LOMCE) establece que las tecnologías de la información y comunicación se trabajarán en 
todas las materias. 

Pasamos a describir los recursos necesarios. 

 Se dispondrá de 15 PCs instalados en red, y con conexión a internet para el 
alumnado y otro para el profesor. Todos ellos constarán de sus correspondientes 
programas ofimáticos con licencia correspondiente y de software libre, además de 
cortafuegos, antivirus y compresores/descompresores de archivos. Al ser la ratio 
de alumnos de 30, se ha puesto en conocimiento de la Jefatura del Departamento 
y del Equipo Directivo la necesidad de completar el aula hasta llegar a los 30 
equipos.  

 Un escáner y una impresora. 

 Un cañón de proyección con su correspondiente pantalla. 

 Diversos elementos de reproducción audiovisual, entre los que estarían una 
televisión, un grabador y reproductor de vídeo, un grabador y reproductor de CD-
DVD, una cámara de fotografía y vídeo digital. 

 Elementos de almacenaje de datos, como discos duros portátiles o memorias USB. 

En cuanto a otros recursos o artefactos digitales podemos destacar los siguientes: 
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 eBooks, para disponer de la información en papel también en soporte digital y 
realizar un rápido uso de la misma. 

 Presentaciones, para mostrar la información de forma ordenada e intuitiva. 

 Wikis, para realizar creaciones de contenidos en equipo, donde se pueden añadir, 
editar o compartir estos. 

 Página web del módulo para su seguimiento y actualización de contenidos. 

 Carpeta virtual de materiales en Drive al que el alumnado del módulo tendrá 
acceso. 

 En cuanto al libro de texto de referencia será el publicado con el mismo nombre 

de módulo por la editorial EDITEX. 

 Aula Virtual en Educamos. 

 Ordenador y conexión a Internet, Pizarra, Proyector. 

 Páginas webs para consultar, descargar o realizar actividades 

 Para alumnos avanzados se recomienda tener actividades que permiten 
profundizar más en los conceptos estudiados. Es el profesor quien, en función de 
las circunstancias, determinará qué actividades se consideran mínimas y cuáles 
son para profundizar. 

 Para los alumnos que no consigan los objetivos, se les plantearán tareas de 

refuerzo 

 Actividades para realizar en el exterior del Instituto: 

 Visitas a Empresas (públicas, privadas, comerciales),                                                    
Administración pública ( Ayuntamiento, Diputaciones, Congreso, Senado, ..etc,..). 

 Se propone la visita a la empresa Software del Sol. 

 Se propone la visita a la Fábrica de la Moneda y el Timbre y al Banco de España. 
 

Ir a Índice 

10 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

 El alumno deberá respetar las normas generales de convivencia establecidas en 

el centro, así como las del Reglamento de Régimen Interno. En el aula se 

guardará respeto al profesor y al resto de compañeros, siguiendo las 

explicaciones y realizando todas las actividades que se planteen. Asimismo, 

guardará la debida puntualidad y regularidad en la asistencia a clase. 

 De no observar esta conducta, el profesor podrá adoptar frente al alumno las 

medidas oportunas. El alumno deberá respetar las normas generales de 

convivencia establecidas en el centro, así como las del Reglamento de Régimen 

Interno.  

 No se permitirá entrar o salir del aula una vez se haya iniciado la clase ni 
tampoco entre las horas de cada bloque horario, salvo que el motivo esté 
justificado y con el permiso del profesor.   

 Sólo se saldrá del aula en los períodos designados para ello (Recreo, mañana de 
11:30 a 12:00 horas) 
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 En caso de que el alumno vaya a clase con su ordenador portátil, solo lo 
conectará a la red con el permiso del profesor y cuando éste lo estime oportuno. 

 Los teléfonos móviles permanecerán desconectados y guardados durante las 
horas de clase. 

 Cada alumno ocupará en el aula siempre el mismo ordenador.  

  Asimismo, guardará la debida puntualidad y regularidad en la asistencia a clase. 

 De no observar esta conducta, el profesor podrá adoptar frente al alumno 

distintas medidas (parte de amonestaciones, expulsión del aula,...). 

 Cada alumno o grupo es responsable de su puesto de trabajo, será encargado de 

su buen estado, así como el material de aula.  

 

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS SE CONSIDERARÁ COMO FALTA LEVE O GRAVE 
(SEGÚN PROPONGA EL DEPARTAMENTO DESPUÉS DE ESTUDIAR CADA CASO, CON LAS 
CONSIGUIENTES MEDIDAS QUE SE ESTIMEN OPORTUNAS). 

Normas para favorecer la igualdad y la inclusión: 

La igualdad en derechos y deberes son la base de la democracia, que permite a todas las 
personas de una sociedad tener los mismos derechos y disfrutar de las mismos beneficios. 
  
Tomando a la familia como el lugar donde se reciben las primeras nociones de este 
principio fundamental de convivencia, trabajaré a través de este módulo profesional de 
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA, Favoreciendo la igualdad y la 
inclusión, realizando actividades para fomentar  la equidad de género, tratando de utilizar 
un lenguaje no sexista, para todo mi alumnado. 
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