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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

PROFESOR Sonia Tarifa Alcaide 

NºHORAS TOTALES 170 

Nº HORAS SEMANALES 5 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. CONTINUA 

34 

 
Ir a Índice 
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2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

 
  

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA01 Determina loselementospatrimoniales delaempresa,analizandolaactividadempresarial 5% 

U.T. Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

1 

CE 1.1 x a) Se han identificado las fases del ciclo de la actividad empresarial 

• La actividad económica y 
el ciclo económico 

• La contabilidad 

• El patrimonio de la 
empresa 

• Elementos patrimoniales 

y masas patrimoniales 

• El activo, el pasivo y el 
patrimonio neto de una 
empresa 

• El equilibrio patrimonial 

Numérico: 
<5: No 

superado 
>=5: 

superado 

• Prueba 
objetiva de 
contenidos 
(80%) 

• Observación 
directa (10%) 

• Realización 
de ejercicios 
(10%) 

CE 1.2 X b) Sehadiferenciadoentre  
inversión/financiación,inversión/gasto,gasto/pagoeingreso/cobro. 

 

CE 1.3 X c) Sehandistinguidolosdistintossectores económicos,basándoseenla 
diversa tipologíadeactividadesquesedesarrollanenellos. 

CE 1.4 x d) Sehandefinidolosconceptosdepatrimonio,elementopatrimonialymasa 
patrimonial. 

CE 1.5 x e) Sehanidentificadolasmasaspatrimonialesque 
integranelactivo,elpasivoexigibleyelpatrimonioneto. 

CE 1.6 ☐ f) Seha relacionadoelpatrimonioeconómicodela empresaconelpatrimonio 
financieroyambos conlasfases 
delcicloeconómicodelaactividadempresarial.  

CE 1.7 x g) Se hanclasificadounconjunto deelementosenmasaspatrimoniales. 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA02 Integra la normativa contable yelmétododelapartidadoble, analizando elPGCPYME ylametodologíacontable. 

15% 

U.
T. 

Referencia 
 
 

Contenidos Calificad
or/ 
Ponderac
ión 

Instrumento 
de 
evaluación Nomb

re 

Míni
mo 

2 

CE 
2.1 

X a) Sehandistinguido lasfasesdelciclo contablecompleto,adaptándolasa la 
legislación española. 

• Operaciones 
mercantiles desde la 
perspectiva contable. 

• Teorías de las cuentas: 
tipos, terminología, 
convenios de cargo y 
abono. 

• Método por partida 

doble. 

• Normalización contable. 
El PGC. 

• Marco conceptual del 
PGC. 

• Normas de valoración. 

• Cuentas anuales. 

• Cuadro de cuentas. 

Numérico
: 

<5: No 
superado 

>=5: 
superado 

• Prueba 
objetiva 
de 
contenid
os (80%) 

• Observac
ión 
directa 
(10%) 

• Realizaci
ón de 
ejercicio
s (10%) 

CE 
2.2 

x b) Seha definido el concepto decuenta 
comoinstrumentopararepresentarlosdistintoselementospatrimonialesyhe
choseconómicosdelaempresa. 

CE 
2.3 

x c) Sehandeterminadolascaracterísticasmásimportantesdelmétododecontabiliz
aciónporpartida doble. 

CE 
2.4 

x d) Sehan 
reconocidoloscriteriosdecargoyabonocomométododeregistrodelasmodifi
cacionesdelvalordeloselementospatrimoniales. 

CE 
2.5 

x e) Seha 
definidoelconceptoderesultadocontable,diferenciandolascuentasdei
ngresosygastos. 

CE 
2.6 

X f) Seha reconocidoelPGC comoinstrumentodearmonizacióncontable. 

CE 
2.7 

X g) Sehanrelacionadolas 
distintaspartesdelPGC,diferenciandolasobligatoriasdelasnoobligatorias 

CE 
2.8 

x h) Se ha codificado un conjunto de elementos patrimoniales deacuerdo con 
los criterios delPGC, identificandosu funciónenlaasociaciónydesglosedela 
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informacióncontable. 

CE 
2.9 

X i) SehanidentificadolascuentasanualesqueestableceelPGC,determinandola 
funciónquecumplen. 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA03 Gestionalainformaciónsobretributosqueafectano gravanlaactividadcomercial de laempresa,seleccionando 
yaplicando lanormativamercantilyfiscalvigente. 

20% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificado

r/ 
Ponderaci
ón 

Instrumento de 
evaluación 

Nombre 

Mínimo 

3, 4 

CE 3.1 x a) Se ha identificado la normativa fiscal básica 
• Marco tributario español. 

Justificación del sistema 
tributario. 

• Impuestos, tasas y 
contribuciones 
especiales. 

• Clasificación de los 
impuestos. Directos e 
indirectos. 

• Elementos tributarios del 
IS, IRPF e IVA. 

• IVA: tipos, operaciones 
exentas y no sujetas. 
Regímenes. Regla de la 
prorrata. Declaración-
liquidación. Modelos y 

Numéric
o: 

<5: No 
superado 

>=5: 
superado 

Prueba 
objetiva de 
contenidos 
(80%) 
 
Observación 
directa (10%) 
 
Realización 
de ejercicios 
(10%) 

CE 3.2  x b) Sehan clasificadolos tributos, identificando 
lascaracterísticasbásicasdelosmássignificativos. 

CE 3.3 x c) Se han identificadolos elementos tributarios. 

CE 3.4 x d) Sehanidentificado lascaracterísticasbásicas 
delasnormasmercantilesyfiscalesaplicablesalasoperacionesdecompr
aventa. 

CE 3.5 x e) Sehandistinguidoyreconocidolasoperacionessujetas,exentasynosuje
tasalIVA. 

CE 3.6 x f) Seha diferenciadolos regímenesespeciales delIVA. 

CE 3.7 X g) SehandeterminadolasobligacionesderegistroenrelaciónconelIVA,así
comoloslibrosderegistros(voluntariosyobligatorios)para 
lasempresas. 



 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MÓDULOS-MATERIAS FP-FPB 

 
 

PROGRA_05 Página 7 de 16 

 

 Página 7 de 16 

 
. 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA04 Elaboray organizaladocumentaciónadministrativadelasoperacionesde compraventa,relacionándolaconlas 
transaccionescomercialesdelaempresa. 

15% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderació
n 

Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

5 

CE 4.1 x a) Sehandeterminadoloselementosdelcontratomercantildecompravent
a 

• La actividad 
comercial. 

• El almacén y las 
existencias. 

• Cálculos de la 
actividad comercial: 
costes, precios, 
descuentos, 
márgenes. 

• Documentos 
administrativos de 
compraventa: 
pedido, presupuesto, 
albarán, factura 
(nota de cargo, nota 
de abono, factura 
pro-forma, factura 
electrónica y factura 
rectificativa), 

Numérico: 
<5: No 

superado 
>=5: 

superado 

• Prueba 
objetiva de 
contenidos 
(80%) 

• Observación 
directa 
(10%) 

• Realización 
de ejercicios 
(10%) 

CE4.2 ☐ b) Se han establecido los flujos de documentación 
administrativa relacionados con la compraventa. 

CE 4.3 X c) Sehan identificadoycumplimentado losdocumentosrelativosa la 
compraventa enla empresa, 
precisandolosrequisitosformalesquedebenreunir. 

CE 4.4 x d) Sehanreconocidolosprocesosdeexpediciónyentrega 
demercancías,asícomola documentaciónadministrativaasociada. 

CE 4.5 x e) Seha verificadoquela documentacióncomercial, 
recibidayemitida,cumplela 
legislaciónvigenteylosprocedimientosinternosdeuna empresa. 

CE 4.6 X f) Se hanidentificadolosparámetrosyla 
informaciónquedebenserregistradosenlasoperacionesdecompravent
a. 

CE 3.8 X h) Sehan calculadolas cuotasliquidablesdel impuestoyelaboradola 
documentacióncorrespondientea sudeclaración-liquidación. 

plazos. 

CE 3.9 X i) Seha reconocidola normativa sobrela 
conservacióndedocumentoseinformación. 
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CE 4.7 ☐ g) Seha valorado la necesidaddeaplicarlossistemas 
deprotecciónysalvaguarda dela 
información,asícomocriteriosdecalidadenelprocesoadministrativo. 

recibo, libros 
registro de facturas. 

CE 4.8 ☐ h) Sehagestionadola documentación,manifestandorigoryprecisión.  

CE 4.9 ☐ i) Se hanutilizadoaplicaciones informáticas específicas. 

 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA05 Determinalostrámitesde lagestióndecobrosypagos, analizando ladocumentaciónasociaday 
suflujodentrodelaempresa. 

 
20% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

6 

CE 2.1 X a) Sehan diferenciadolosflujosde 
entradaysalida 
detesorería,valorandolosprocedimientosde
autorizacióndelospagosygestióndeloscobros
. 

• Capitalización simple y 
capitalización compuesta. 

• Cálculo del descuento simple. 

• Equivalencia financiera. Tanto 
nominal y tanto efectivo TAE. 

• Productos y servicios 
financieros básicos. 

• Normativa mercantil aplicable 
a la gestión de cobros y pagos. 

• Medios de cobro y pago: 
cheque, letra de cambio, 
pagaré, efectivo, tarjetas de 
débito y crédito, medios de 
pago habituales en operaciones 
de comercio internacional, 

Numérico: 
<5: No 

superado 
>=5: superado 

• Prueba objetiva 
de contenidos 
(80%) 

• Observación 
directa (10%) 

• Realización de 
ejercicios (10%) 

CE 5.2 X b) Sehanidentificadolosmediosdepagoy 
cobrohabitualesenla 
empresa,asícomosusdocumentosjustificativ
os,diferenciandopagoalcontadoypagoaplaza
do. 

CE 5.3 X c) Sehan comparadolasformas definanciación 
comercialmáshabituales. 

CE 5.4 X d) Sehanaplicadolasleyesfinancieras 

decapitalizaciónsimpleocompuesta 

enfuncióndeltipodeoperaciones. 
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CE 5.5 X e) Seha calculadola 
liquidacióndeefectoscomercialesenoperac
ionesdedescuento. 

operaciones financieras básicas 
en gestión de cobros y pagos 
(factoring, confirming y gestión 
de efectos). CE 5.6 X f) Sehan 

calculadolascomisionesygastosendetermina
dosproductosyserviciosbancariosrelacionad
osconelaplazamientodelpagooeldescuentoc
omercial. 

 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA06 Registraloshechoscontablesbásicosderivadosdelaactividadcomercial ydentro de 
uncicloeconómico,aplicandolametodologíacontabley losprincipiosynormasdelPGC. 
 

20% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de evaluación 

Nombre Mínimo 

7 

CE 6.1 X a) Sehanidentificadoycodificadolascuentasqueinterv
ienenenlasoperacionesrelacionadasconlaactivida
dcomercialconformealPGC. 

• Compras de mercaderías 

• Operaciones relacionadas con 
las compras (anticipos, 
descuentos, gastos, envases y 
embalajes) 

• Ventas de mercaderías 

• Operaciones relacionadas con 
las vanetas(anticipos, 
descuentos, gastos, envases y 
embalajes) 

• Operaciones relacionadas con 
las existencias. 

• Operaciones de aplazamiento 

Numérico: 
<5: No 

superado 
>=5: superado 

• Prueba objetiva 
de contenidos 
(80%) 

• Observación 
directa (10%) 

• Realización de 
ejercicios (10%) 

CE 6.2 X b) Sehanaplicadocriterios decargoyabonosegún 
elPGC. 

CE 6.3 X c) Sehanefectuadolosasientoscorrespondientes
alos 
hechoscontablesmáshabitualesdelprocesoco
mercial. 

CE 6.4 X d) Sehancontabilizadolas 
operacionesrelativasa laliquidacióndeIVA. 

CE 6.5 X e) Sehanregistradoloshechoscontablespreviosalcierr
edelejercicioeconómico. 
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CE 6.6 X f) Seha 
calculadoelresultadocontableyelbalancedes
ituaciónfinal. 

 

de pago y cobro. 

• Problemática contable de los 
derechos de cocbro. 

• Declaración-liquidación de IVA. 

• Desarrollo del ciclo contable. 
CE 6.7 X g) Seha preparadola 

informacióneconómicarelevanteparaelaborarlam
emoria paraunejercicioeconómicoconcreto. 

CE 6.8 ☐ h) Se han utilizado aplicaciones informáticas 
específicas. 

CE 6.9 ☐ i) Se han realizado copias de seguridad según el 
protocolo establecido para salvaguardar los 
datos registrados. 

CE 6.10 ☐ j) Se han gestionado la documentación, 
manifestado rigor y precisión. 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA07 Efectúalagestiónyel controldelatesorería, utilizandoaplicacionesinformáticas. 5% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre 
Mínimo 

8 

CE 7.1 X a) Sehan establecidola funciónylosmétodos decontrolde 
latesoreríaenlaempresa. 

• Libros registro de 
tesorería: libro de 
caja, arqueo de caja, 
conciliación bancaria. 

• Efectos descontados y 
efectos en gestión de 
cobro. 

• Gestión de cuentas 

Numérico: 
<5: No 

superado 
>=5: 

superado 

• Prueba 
objetiva de 
contenidos 
(80%) 

• Observación 
directa (10%) 

• Realización 

CE 7.2 X b) Sehancumplimentado losdistintoslibrosy registrosdetesorería. 

CE 7.3 X c) Sehanejecutadolasoperacionesdelprocesodearqueoycuadredela 
cajaysehandetectadolasdesviaciones. 

CE 7.4 X d) Seha cotejadola información delosextractos 
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Ir a Índice 

bancariosconellibroderegistrodelbanco. bancarias. Banca on-
line. 

• Operaciones de cobro y 
pago con las 
administraciones 
públicas. 

• Presupuesto de 
tesorería. Plan de 
financiación de pagos a 
corto plazo. 

• Herramientas 
informáticas 
específicas. Hoja de 
cálculo. 

de ejercicios 
(10%) 

CE 7.5 ☐ e) Se han descrito 
lasutilidadesdeuncalendariodevencimientosentérminosdepre
visiónfinanciera. 

CE 7.6 ☐ f) Seha 
relacionadoelserviciodetesoreríayelrestodedepartamentoscone
mpresasyentidadesexternas. 

CE 7.7 ☐ g) Se ha valorado la utilización de medios on-line, administración 
electrónica y otros sustitutivos de la presentación física de los 
documentos. 

CE 7.8 ☐ h) Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los 
principios de responsabilidad, seguridad y confidencialidad de 
la información. 

CE 7.9 X i) Se ha utilizado la hota de cálculo y otras herramientas para la 
gestión de la tesorería. 

CE 7.10 X j) Se ha identificado el procedimiento para gestionar la 
presentación de documentos de cobro y pago ante las 
administraciones públicas. 
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3 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
3.1. CONTENIDOS: 

 
U.T  CONTENIDOS 

1. La actividad económica y el 
patrimonio empresarial. 

1. La actividad económica. La empresa. Clasificación de las 
empresas. 

2. La contabilidad. 
3. El patrimonio empresarial: 

3.1. Análisis económico de los elementos patrimoniales. 
3.2. Ecuación fundamental del patrimonio. 
3.3. Clasificación de los elementos patrimoniales. 

4. El inventario. 
5. El balance de situación. 

2. La metodología contable 1. Introducción a la metodología contable. Teoría de las 
cuentas. Convenio de cargo y abono. 

2. El sistema de partida doble. 
3. El libro Diario y el libro Mayor. 
4. Las cuentas de gestión. 
5. El Balance de comprobación de sumas y saldos. 
6. Los libros contables. 
7. El ciclo contable: desarrollo del ciclo contable. 
8. El Plan General de Contabilidad. 
9. Principios contables. 
10. Criterios de valoración. 

3. Tributos en la actividad 
comercial 

1. Marco tributario español. Justificación del sistema 
tributario. 

2. Concepto y clases de tributo. Elementos tributarios 
generales: 

3. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).  
4. El Impuesto sobre Sociedades (IS).  
5. El Impuesto sobre el Valor Añadido. Introducción. 

4. El IVA 1. El Impuesto sobre el Valor Añadido. Naturaleza y ámbito de 
aplicación del impuesto.Hecho imponible.Sujeto pasivo del 
IVA. 

2. La gestión del IVA: Devengo del impuesto. La base imponible 
del impuesto. Tipos impositivos del IVA.Deducciones y 
devoluciones. 

3. El IVA en las operaciones intracomunitarias. 
4. La regla de prorrata. 
5. Regímenes especiales del IVA. 
6. Las obligaciones de los sujetos pasivos del IVA. 
7. Contabilización del IVA. 

5. Documentación de 
compraventa y cálculos 
comerciales. 

1. El contrato de compraventa. 
2. Cálculos de la actividad comercial. Determinación del 

precio. 
3. Documentación de la compraventa. 
4. Documentos previos al pedido. 
5. El pedido. 
6. El albarán. 
7. La factura. 

8. Libros registro. 

6. Cobros, pagos y 
procedimientos de cálculo 

1. Operaciones financieras 
2. Capitalización simple 
3. Capitalización fraccionada simple. Tantos equivalentes 
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U.T  CONTENIDOS 

en la gestión de tesorería. 4. Descuento comercial 
5. Equivalencia financiera en capitalización simple 
6. Vencimiento común y medio 
7. Capitalización compuesta 
8. Capitalización fraccionada compuesta. Tantos equivalentes 
9. Equivalencia financiera en capitalización compuesta 
10. El pago en la compraventa. 
11. Medios de cobro y pago al contado. 

a. El cheque. 
b. Las tarjetas bancarias. 

12. Medios de cobro y pago aplazado. 
a. La letra de cambio 
b. El pagaré 

13. Negociación y gestión de efectos comerciales. 
14. Otras formas de pago. 

7. Registro contable de la 
actividad comercial. 

1. Introducción a las operaciones de compraventa. 
2. Las compras en el PGC. 
3. Las ventas en el PGC. 
4. Los gastos en las operaciones de compraventa. 
5. Los envases y embalajes en las operaciones de 

compraventa. 
6. Los anticipos en las operaciones de compraventa. 
7. Las existencias en el PGC. 
8. Valoración de las existencias. 
9. Introducción a los gastos e ingresos de gestión corriente. 
10. Introducción a los acreedores y deudores por operaciones 

comerciales. 
11. Tratamiento contable de los efectos comerciales a cobrar. 
12. Los ajustes por periodificación. 
13. Los clientes y deudores de dudoso cobro 

8. Gestión y control de la 
tesorería 

1. La gestión de tesorería 
2. Productos y servicios financieros básicos. Banca on line 
3. Operaciones de cobro y pago con las administraciones 

públicas 
4. Presupuesto de tesorería 

 

Ir a Índice 
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4 PROCESO DE EVALUACIÓN: CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION 

 
Los procedimientos de evaluación que, en cada caso, se podrán utilizar son: 
- En cada unidad de trabajo, se indicará a los alumnos la realización de actividades que 

se realizarán en el aula o en su domicilio. Se valorará positivamente la tarea bien 
hecha y el interés por parte de los alumnos en aclarar dudas exponiendo sus 
dificultades. 

- De forma permanente, se evaluará en clase las actitudes y el comportamiento correcto 
de los alumnos en la relación con sus compañeros y con el profesor.  

- Se valorará positivamente a aquellos alumnos que tomen iniciativas en relación al 
desarrollo de los contenidos del módulo y que participen activamente en las tareas que 
se propongan y en los debates que se realicen. 

- Se efectuarán pruebas o controles objetivos al finalizar cada bloque de contenidos 
homogéneos, con una doble finalidad: por un lado, evaluar el nivel de conocimientos 
de cada alumno y, por otro, inducir a los alumnos a que pregunten sus dudas, lo cual 
les permitirá interiorizar y relacionar los principales conceptos. 

Las pruebas serán:  
- Contenidos teóricos: pruebas tipo test y/o de respuestas abiertas. 

- Contenidos prácticos: realización de supuestos prácticos 

Ir a Índice 

 

5 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 
✓ El alumnado dispone de 2 convocatorias por curso (1ª ordinaria a principio de junio y 2ª 

ordinaria a finales de junio) 
✓ El nº total de convocatorias del módulo es de 4. 
✓ El alumnado podrá renunciar a la convocatoria ordinaria en el plazo que establezca la 

Jefatura de Estudios. 
✓ En la convocatoria 2ª ordinaria, si el alumno no se presenta, se considera renuncia 

convocatoria automáticamente. 
✓ Los alumnos que no hayan alcanzado los RA establecidos para cada evaluación 

realizarán: 

- Una prueba de recuperación de la primera evaluación al finalizar ésta y de igual 
manera con la segunda evaluación. 

- Una recuperación final antes de la 1ª evaluación ordinaria en la que se 
respetarán los resultados de aprendizaje alcanzados, debiendo recuperar 
aquellos resultados de aprendizaje en el que la valoración de los mismos haya 
sido inferior a 5.  

✓ Calificación de la 2ª evaluación ordinaria: se realizará un examen  final del módulo. El 
alumno deberá presentarse exclusivamente de los resultados de aprendizaje en los que 
haya obtenido una calificación inferior a 5 puntos. 
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6 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 170 horas, es 
decir, 34 horas, no tendrá derecho a la evaluación continua.  

• El alumno que pierda el derecho a la evaluación continua realizará un único examen en 
convocatoria primera ordinaria que supondrá el 100% de la calificación. 
 

Ir a Índice 

7 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
 

7.1 . CONTENIDOS A RECUPERAR 
 
Los alumnos matriculados en el curso 2º del ciclo que tengan suspenso este módulo 
deberán recuperar los contenidos recogidos en el punto 3.1 junto con los RA del punto 
2 y su ponderación. 

 
 
7.2. PLAZOS DE ENTREGA PRÁCTICAS Y PRUEBAS OBJETIVAS 
 
A través de la Plataforma EducamosCLM y el aula virtual creada se realizará el 
seguimiento del alumnado donde se irán publicando las diferentes prácticas para su 
corrección e irán recibiendo las instrucciones oportunas.  
Se intentará realizar dos pruebas objetivas, la primera en diciembre y la segunda a 
finales de febrero teniendo en cuenta para ambas el calendario de exámenes del 
alumnado. 
 

7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
 
Se aplicarán los recogidos en el punto 10, a excepción de los instrumentos de 
evaluación que en este caso serán dos y se ponderarán de la siguiente forma: 

• Pruebas objetivas_ 80%. 

• Prácticas_ 20 % 
En el supuesto en el que se utilice un solo instrumento de evaluación, este tendrá una 

ponderación del 100% de la calificación. 
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8 MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 

• Acceso al aula virtual en la plataforma EducamosCLM. 

• Ordenador con conexión a internet. 
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• Proyector. 

• Libro de texto: “Proceso Integral de la Actividad Comercial”, ed. MacMillanEducation 

• Calculadora 

• Cuadro de cuentas del PGC de PYMES 
Ir a Índice 

9 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

• Se exige puntualidad a la hora de entrar al aula. 

• En el aula guardará el debido respeto al profesor y al resto de sus compañeros, 
siguiendo las explicaciones y realizando todas aquellas actividades que se le planteen. 

• Sólo se saldrá del aula en los períodos designados para ello, salvo autorización del 
profesor en situaciones que así estime en función de la causa. 

• En caso de que el alumno vaya a clase con su ordenador portátil, esto 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. Únicamente se podrá autorizar su utilización, cuando lo estime el profesor, para 
el seguimiento o realización de una tarea específica. 

• Cada alumno ocupará en el aula siempre el mismo puesto. 
 

• Se deberá respetar el mobiliario y material informático del aula. Cada alumno o grupo 
será responsable de su puesto de trabajo (pc, mesa, etc.). Será el encargado de su 
buen estado (no rallar ni pintar mesas o equipos). 

• Se deberá respetar la configuración original de los equipos. Está prohibido instalar 
programas en los equipos. Tampoco está permitida la descarga de programas o 
cualquier tipo de información, si no es con el permiso expreso del profesor. 

• No está permitido el uso de chat o de correo electrónico para uso privado. 

• Se deberá cuidar de no causar la pérdida de datos propios, de compañeros o del 
profesor. 
 

En relación con la mejora de la convivencia y el fomento de la igualdad se aplicará el Plan 
de Igualdad y Convivencia elaborado en el Centro al ser un documento que recoge el 
conjunto de objetivos generales y específicos, y la temporalización de todas las 
actuaciones, que permiten la consecución de los valores democráticos e inclusivos 

establecidos en el Proyecto Educativo del Centro del que forma parte, en las Normas de 
organización y funcionamiento y convivencia del centro (NCOF) y en el resto de 
documentos programáticos. 
 

 
 

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). 
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