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1. INTRODUCCIÓN 

Las y los docentes necesitamos, como cualquier otro profesional, planificar nuestra actividad. Esta planificación resulta 
imprescindible, para cumplir con lo estipulado por instancias superiores y contextualizarlo a nuestro entorno. La programación 
didáctica tiene como función  adecuar el Proyecto Curricular del mismo a las necesidades y características de un grupo de 
alumnado concreto. Mediante la misma se planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje para un tiempo determinado. Constituye 
la fase de la planificación más próxima a la intervención didáctica. La programación didáctica integrará los elementos curriculares 
pero a un mayor nivel de concreción y detalle, ya que, a través de la misma, se pretende guiar el proceso formativo 
correspondiente de cada uno de los módulos profesionales  que integran el Ciclo Formativo, estableciendo una serie de 
actividades en un contexto y un tiempo determinados para enseñar unos contenidos con la finalidad de contribuir al desarrollo de 
las capacidades profesionales, personales y sociales planteadas. 

  Planificar es prever racional y sistemáticamente las acciones que hay que realizar para la consecución adecuada de unos 
objetivos previamente establecidos 

  La programación no sólo es una distribución de contenidos y actividades, sino un instrumento para la regulación de un proceso 
de construcción del conocimiento y de desarrollo personal y profesional del alumnado que está orientado a la consecución de unas 
determinadas finalidades. De ahí que presente un carácter dinámico y que no contenga elementos definitivos, estando abierta a 
una revisión permanente para regular las prácticas educativas que consideramos más apropiadas en cada contexto.  

  El perfil profesional del título de Técnico en Actividades Comerciales queda determinado por su competencia general, sus 
competencias profesionales, personales y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 
 

 

 



1.1 Normativa reguladora 

 ESTATAL AUTONÓMICA 

Ordenación 

 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
 
RD 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo. 
 

 
Ley 17/2007, 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía. 
 
D 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria.  

Perfil 
Profesional 

 
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional. 
 
RD 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales. 
 
RD 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas cualificaciones 
profesionales que se incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, 
así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo 
modular de formación profesional. 
 
RD 1087/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen nuevas cualificaciones 
profesionales, que se incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, 
así como sus correspondientes módulos formativos, que se incorporan al Catálogo 
modular de formación profesional, y se actualizan determinadas cualificaciones 
profesionales de las establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero. 
 
RD 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1128/2003, 
de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones 
Profesionales. 
 

 



Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo nacional 
de cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones 
profesionales de la Familia Profesional Comercio y Marketing 
 

 
Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo nacional 
de cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones 
profesionales de la Familia Profesional Comercio y Marketing 

RD 327/2008 
 
Orden por la que se actualizan las cualificaciones profesionales de la familia profesional 
Comercio y Marketing, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, establecidas por Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, y se 
modifican parcialmente determinados anexos establecidos por Real Decreto 295/2004, 
de 20 de febrero   

Título 

 
Real Decreto 1688/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en 
Actividades Comerciales y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Orden de 28 de julio de 2015, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico en Actividades 
Comerciales 

 
Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que 
se regulan los módulos profesionales de 
formación en centros de trabajo y de proyecto 
para el alumnado matriculado en centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

Evaluación 

 Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que 
se regula la evaluación, certificación, acreditación 
y titulación académica del alumnado que cursa 
enseñanzas de formación profesional inicial que 
forma parte del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 



1.2 Identificación del ciclo y módulo profesional 

 

 Descripción 

Identificación 

Código 1233 

Módulo Profesional Aplicaciones Informáticas para el Comercio 

Familia Profesional Comercio y Marketing 

Título TECNICO EN ACTIVIDADES CCOMERCIALES 

Grado Medio 

DistribuciónHoraria 

Curso 1º 

Horas 128 

Horas Semanales 4 



TipologíadeMódulo Asociado a UC: 

UC2106_2: Garantizar la capacidad de respuesta y abastecimiento 
del pequeño comercio. 

 

1.3 Características del centro 
 

El I.E.S. Luis de Góngora está situado en un área urbana, en el centro de la ciudad de Córdoba, rodeado del casco 

histórico, en una ciudad que ha sido referente de Europa durante siglos de historia. El centro es especialmente 

dinámico en conjugar culturalmente todas esas etapas históricas por las que la ciudad ha pasado.  

El  Instituto de Educación Secundaria Luis de Góngora, es un centro educativo público, dependiente de la Junta de 

Andalucía. Situado en la calle Diego de León, junto a la céntrica Plaza de Las Tendillas.Es una de las instituciones más 

antigua de la capital. Dada su situación, los accesos son con tráfico restringido o peatonal, teniendo las opciones de 

utilizarel transporte público; otra alternativa es el uso de la bicicleta. Las estaciones de tren y autobuses se encuentran 

relativamente cercanas. 

En la actualidad  se imparten las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Educación Secundaria 

de Adultos en modalidad semipresencial, Bachillerato de Adultos, Formación Profesional de Grado Medio y Superior de 

la familia de Comercio y Marketing. 



 

En cuanto al compromiso social del centro educativo, destacar que todo el personal del I.E.S.Luis de Góngora centra su 

empeño en mejorar de forma constante su compromiso con la sociedad, tratando de ofrecer las enseñanzas más 

innovadoras posibles, formando no sólo en aspectos educativos o tecnológicos, sino también en valores, para tratar de 

inculcar el mismo compromiso de superación a todos nuestros alumnos. 

El centro supone una comunidad de 1140 alumnos y 98 profesores. La oferta educativa a lo que a Formación 

Profesional se refiere está exclusivamente dirigida a la familia de Comercio y Marketing: 

 

MODALIDADES 

FP de Grado Medio dos grupos de Técnico en Comercio   

FP de Grado Superior dos grupos en Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 

FP de Grado Superior Marketing y Publicidad 

FP de Grado Superior en Comercio Internacional 

 

La realización de actividades dentro y fuera del centro va a ser otras de las posibilidades con la que cuenten el 

alumnado para una mejor comprensión y visión de los conocimientos teóricos recibidos. El claustro de profesores es 

estable lo que permite el desarrollo de varios proyectos educativos:  

 

• Plan de Salud laboral y PRL 



• Red Andaluza Escuela: Espacio de Paz, Mediación y Prevención del conflicto escolar  

• Programa de Centro bilingüe-Ingles  

• Escuela TIC.2.0 

• Erasmus de Educación Superior 2014-2020 
 

En referencia al alumnado que llega al Centro, cabe destacar la heterogeneidad del mismo. Muchos de ellos provienen 

de hogares que pertenecen a distintos grupos sociales y su origen es de localidades distintas a la que se encuentra el 

Instituto. 

Las edades de nuestro alumnado oscilan entre los 16 años en los ciclos de FP de Grado Medio, y alrededor de los 20 

años de FP de Grado Superior. 

Las instalaciones y los recursos con los que cuenta son cinco de las ocho aulas dotadas de equipos informáticos y la 

posibilidad de uso de internet, así como  pizarras digitales y/o proyector en todas ellas,  por lo que la enseñanza puede 

ser impartida con normalidad. 

Hemos también de tener en consideración la forma en que los alumnos han accedido al ciclo: la nueva normativa 

propone distrito único, por lo que no podemos elegir quién se va a matricular en el ciclo (el entorno social por tanto, no 

va a ser tan determinante, al tener distinta procedencia).  

 

 

 

1.4 Características del grupo-clase 
 



Existen des grupos: A con 25 alumnos y B con 28. La gran mayoría es mayor  de edad,  las edades  van desde los 16 hasta los 25 
años. Proceden de pueblos de la provincia de Córdoba. Solo una minoría es de Córdoba capital 

Se   detecta en general falta de motivación en muchos casos debido a que están en un ciclo que no han elegido. 

Ambos grupos presentan en general falta de hábito de estudio y de trabajo. 

 

2. COMPETENCIAS PROFESIONALES Y OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO 
 

Competencia general. La competencia general de este título consiste en desarrollar actividades de distribución y comercialización de bienes y/o servicios, y 

en gestionar un pequeño establecimiento comercial, aplicando las normas de calidad y seguridad establecidas y respetando la legislación vigente 

En la siguiente tabla se asocian las competencias profesionales con los  objetivos generales del título, y se resaltan en color las 

competencias y objetivos del módulo de Aplicaciones informáticas para el comercio. La formación del módulo contribuye a 

alcanzar los objetivos generales m), q), r), s), t), u), v) y w) del ciclo formativo, y las competencias h), m), n), ñ), o), p) y q) del título. 

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 

OBJETIVOS GENERALES 

a) Realizar proyectos de viabilidad y de puesta en marcha y 

ejercicio por cuenta propia de la actividad de un pequeño 

negocio de comercio al por menor, adquiriendo los recursos 

necesarios y cumpliendo con las obligaciones legales y 

administrativas, conforme a la normativa vigente 

a) Recabar las iniciativas emprendedoras y buscar las oportunidades de creación de 

pequeños negocios comerciales al por menor, valorando el impacto sobre el entorno de 

actuación e incorporando valores éticos para realizar proyectos de viabilidad de 

implantación por cuenta propia de negocios comerciales al por menor. 



b) Administrar y gestionar un pequeño establecimiento 

comercial, realizando las actividades necesarias con eficacia y 

rentabilidad, y respetando la normativa vigente 

b) Delimitar las características y cuantía de los recursos económicos necesarios, atendiendo 

a las características de la tienda y de los productos ofertados para la puesta en marcha de 

un pequeño negocio al por menor 

c) Realizar la venta de productos y/o servicios a través de los 

distintos canales de comercialización, utilizando las técnicas 

de venta adecuadas a la tipología del cliente y a los criterios 

establecidos por la empresa. 

c) Analizar operaciones de compraventa y de cobro y pago, utilizando medios 

convencionales o electrónicos para administrar y gestionar un pequeño establecimiento 

comercial. 

d) Organizar las operaciones del almacenaje de las mercancías 

en las condiciones que garanticen su conservación, mediante 

la optimización de medios humanos, materiales y de espacio, 

de acuerdo con procedimientos establecidos. 

d) Comparar y evaluar pedidos de clientes a través de los diferentes canales de 

comercialización, atendiendo y satisfaciendo sus necesidades de productos y/o servicios, 

para realizar la venta de productos y/o servicios 

e) Garantizar el aprovisionamiento del pequeño negocio, 

previendo las necesidades de compra para mantener el nivel 

de servicio que requiere la atención a la demanda de los 

clientes o consumidores 

e) Identificar los procesos de seguimiento y post venta, atendiendo y resolviendo, las 

reclamaciones presentadas por los clientes, para realizar la venta de productos y/o servicios 

f) Realizar actividades de animación del punto de venta en 

establecimientos dedicados a la comercialización de 

productos y/o servicios, aplicando técnicas de merchandising, 

de acuerdo con los objetivos establecidos en el plan de 

comercialización de la empresa. 

f) Reconocer las tareas de recepción, ubicación y expedición de mercancías en el almacén, 

asignando medios materiales y humanos, controlando los stocks de mercancías y aplicando 

la normativa vigente en materia de seguridad e higiene, para organizar las operaciones del 

almacenaje de las mercancías. 

g) Realizar acciones de comercio electrónico, manteniendo la 

página web de la empresa y los sistemas sociales de 

comunicación a través de Internet, para cumplir con los 

objetivos de comercio electrónico de la empresa definidos en 

g) Acopiar y procesar datos de previsiones de demanda y compras a proveedores, 

utilizando tecnologías de la información y comunicación para garantizar el 

aprovisionamiento del pequeño negocio. 



el plan de marketing digital 

h) Realizar la gestión comercial y administrativa del 

establecimiento comercial, utilizando el hardware y software 

apropiado para automatizar las tareas y trabajos 

h) Identificar y elegir los mejores proveedores y/o suministradores, negociando las ofertas 

y condiciones de suministro para realizar las compras necesarias que mantengan el nivel de 

servicio establecido en función de la demanda de los clientes o consumidores 

i) Ejecutar las acciones de marketing definidas por la 

organización comercial en el plan de marketing, identificando 

las necesidades de productos y/o servicios de los clientes, los 

factores que intervienen en la fijación de precios, los canales 

de distribución y las técnicas de comunicación para cumplir 

con los objetivos fijados por la dirección comercial 

i) Crear imagen de tienda, combinando los elementos exteriores e interiores del 

establecimiento comercial con criterios comerciales, para realizar actividades de animación 

del punto de venta en establecimientos dedicados a la comercialización de productos y/o 

servicios. 

j) Ejecutar los planes de atención al cliente, gestionando un 

sistema de información para mantener el servicio de calidad 

que garantice el nivel de satisfacción de los clientes, 

consumidores o usuarios. 

j) Analizar las políticas de venta y idealización de clientes, organizando la exposición y 

promoción del surtido, para realizar actividades de animación del punto de venta en 

establecimientos dedicados a la comercialización de productos y/o servicios. 

k) Realizar ventas especializadas de productos y/o servicios, 

adaptando el argumentario de ventas a las características 

peculiares de cada caso para cumplir con los objetivos 

comerciales definidos por la dirección comercial. 

k) Seleccionar datos e introducirlos en la página web de la empresa, realizando su 

mantenimiento y buscando un buen posicionamiento, la facilidad de uso y la máxima 

persuasión para realizar acciones de comercio electrónico. 

l) Gestionar en inglés las relaciones con clientes, usuarios o 

consumidores, realizando el seguimiento de las operaciones, 

para asegurar el nivel de servicio prestado. 

l) Fomentar las interrelaciones con otros usuarios de la red, utilizando estrategias de 

marketing digital en las redes sociales, para realizar acciones de comercio electrónico 

m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas 

por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos 

m) Reconocer las características de los programas informáticos utilizados habitualmente 

en el sector comercial, confeccionando documentos y materiales informáticos para 



productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los 

recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y 

las tecnologías de la información y la comunicación 

realizar la gestión comercial y administrativa del establecimiento comercial. 

n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de 

su competencia, organizando y desarrollando el trabajo 

asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros 

profesionales en el entorno de trabajo. 

n) Identificar el mercado y el entorno de la empresa comercial, obteniendo y organizando la 

información de los agentes que intervienen en el proceso comercial y aplicando políticas de 

marketing apropiadas para ejecutar las acciones de marketing definidas por la organización 

comercial en el plan de marketing 

ñ) Resolver de forma responsable las incidencias 
relativas a su actividad, identificando las causas que 
las provocan, dentro del ámbito de su competencia y 
autonomía. 

ñ) Seleccionar acciones de información al cliente, asesorándolo con diligencia y cortesía y 

gestionando en su caso las quejas y reclamaciones presentadas, para ejecutar los planes 

de atención al cliente. 

o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y 

competencia de las distintas personas que intervienen en el 

ámbito de su trabajo 

o) Determinar las características diferenciadoras de cada subsector comercial, ofertando 

los productos y/o servicios mediante técnicas de marketing apropiadas para realizar ventas 

especializadas de productos y/o servicios 

p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos 

laborales y protección ambiental durante el proceso 

productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno 

laboral y ambiental. 

p) Identificar expresiones y reglas de comunicación en inglés, tanto de palabra como por 

escrito, para gestionar en inglés las relaciones con clientes, usuarios o consumidores. 

q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad 

universal y de “diseño para todos” en las actividades 

profesionales incluidas en los procesos de producción o 

prestación de servicios. 

q) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las 

tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus 

conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales 

r) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 



de una pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad 

profesional. 

respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 

autonomía. 

s) 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. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se 

presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable 

las incidencias de su actividad. 

 t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia 

del proceso. 

 u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 

relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 

preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar 

daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

 v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal 

y al “diseño para todos” 

 w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad 

del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 

 x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 

iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender 

un trabajo. 

 y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 



ciudadano democrático. 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS 

En la siguiente tabla se recogen y ponderan  los Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación del Módulo de Aplicaciones 
Informáticas para el Comercio que establece laOrden de 28 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Actividades Comerciales 

 



RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 

PONDERACIÓN 

RA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

CE 

INSTRUM. 

EVALUAC. 

 

RA 1...-  Maneja a 

nivel de usuario 

sistemas 

informáticos 

empleados 

habitualmente en 

el comercio, 

utilizando el 

hardware y el 

software más 

común. 

16% 

a) Se han examinado los componentes físicos de un ordenador 25 % Prueba practica 

b) Se han considerado las características y funcionamiento de los 
equipos informático-electrónicos específicos para el comercio. 

5% Trabajo 

c) Se ha manejado un sistema operativo basado en el uso de 
ventanas. 

25 % Prueba practica 

d) Se han gestionado los archivos de información mediante 
sistemas operativos 

25 % Prueba practica 

e) Se ha configurado una red doméstica. 5% Trabajo 

f) Se han protegido los equipos de virus, correo basura y otros 
elementos indeseables. 

5% Trabajo 

g) Se han realizado operaciones rutinarias de mantenimiento de 
los equipos 

5% Trabajo 

h) Se han descargado y utilizado aplicaciones de visualización e 
impresión de datos. 

5% Trabajo 

RA 2.. Utiliza la 

red Internet y los 

servicios que la 

componen, 

manejando 

programas de 

navegación, correo 

electrónico y 

transferencia de 

archivos, entre 

otros. 

20% 

a) Se han identificado los conceptos esenciales de 
funcionamiento y uso de la red y las características propias de las 
intranets y las extranets. 

10% Trabajo 

b) Se han evaluado y configurado los distintos sistemas de 
conexión a la red. 

20% Prueba practica 

c) Se han utilizado los principales programas navegadores para 
moverse por la red. 

10% Trabajo 

d) Se han realizado búsquedas selectivas de información 
mediante aplicaciones específicas y buscadores especializados 
por temas. 

20% Prueba practica 

e) Se ha utilizado el correo electrónico directamente desde la 
web. 

5% Trabajo 

f) Se han empleado programas de cliente de correo electrónico 
para gestionar el envío y recepción de mensajes. 

20% Prueba practica 

g) Se ha identificado el protocolo de red para la transferencia de 
archivos (FTP) desde un equipo cliente a un servidor. 

5% Trabajo 



h) Se han implantado medidas de seguridad para proteger los 
equipos de intrusiones externas. 

10% Trabajo 

RA 3-Confecciona 

materiales 

informativos y 

publicitarios, 

utilizando técnicas 

de diseño gráfico. 

20% 

a) Se han diseñado materiales de comunicación en soportes 
gráficos. 

25% Prueba práctica 

b) Se ha realizado la composición y formato del material, 
respetando principios de armonía, proporción, equilibrio y 
simetría, entre otros 

25% Prueba práctica 

c) Se han aplicado principios de asociación psicológica de 
imágenes, contenidos, semejanza, continuidad y simetría, entre 
otros. 

15% Trabajo 

d) Se han empleado técnicas de diseño y autoedición relativas a 
percepción visual, legibilidad y contrastes de color, entre otros. 

2% Trabajo 

e) Se han diseñado materiales gráficos de imágenes, 
manteniendo una distribución equilibrada de todos los 
elementos. 

25% Prueba practica 

f) Se ha utilizado diverso software multimedia para la edición de 
imágenes y sonidos y para la grabación de sonidos 

2% Trabajo 

g) Se han efectuado trabajos publicitarios y promocionales en 
Internet. 

2% Trabajo 

RA 4. Realiza 

tareas de 

manipulación de 

textos y de 

presentación de 

textos, imágenes y 

gráficos en forma 

continua, 

empleando 

16% 

a) Se han editado todo tipo de escritos informativos y 
publicitarios, por medio de aplicaciones específicas de 
tratamiento y corrección de textos. 

30% Prueba practica 

b) Se han utilizado herramientas especializadas de generación de 

textos a través de utilidades de edición. 
10% Trabajo 

c) Se han ordenado los textos e ilustraciones para efectuar una 

correcta maquetación de los contenidos 
10% Trabajo 

d) Se han elaborado índices temáticos, alfabéticos y de 
ilustraciones 

10% Trabajo 



programas para la 

automatización de 

los trabajos y 

actividades 

específicas del 

comercio 

e) Se han diseñado presentaciones publicitarias y de negocios 
con texto esquematizado, animaciones de texto e imágenes 
importadas. 

30% Prueba practica 

f) Se han diseñado presentaciones maestras que sirvan de base 
para la creación de otras presentaciones. 

10% Trabajo 

g) Se han manejado aplicaciones de autoedición que nos 
permiten diseñar y maquetar páginas con textos y elementos 
gráficos diversos, destinados a servir como material de 
marketing. 

10% Trabajo 

RA 5.-. Realiza 

cálculos 

matemáticos con 

hoja de cálculo y 

tratamiento de 

datos con gestores 

de bases de datos, 

utilizando 

programas para la 

automatización de 

las actividades 

comerciales. 

14% 

a) Se han realizado cálculos matemáticos en diversas áreas de la 
empresa como administración, finanzas y producción, entre 
otras. 

20% Prueba practica 

b) Se han definido las fórmulas para automatizar la confección de 
diversos documentos administrativos, tales como albaranes y 
facturas, entre otros. 

5% Trabajo 

c) Se han utilizado funciones matemáticas para calcular ingresos, 
costes, y resultados económico–financieros. 

20% Prueba escrita 

d) Se han tratado y filtrado listas de datos con la hoja de cálculo. 5% Trabajo 

e) Se han creado ficheros de bases de datos relacionales que 
pueden ser fácilmente consultadas. 

20% Prueba practica 

f) Se han extraído informaciones a través de la consulta 
combinada de varias tablas de datos. 

5% Trabajo 

g) Se ha diseñado formularios para la inclusión de datos en sus 
tablas correspondientes. 

5% Trabajo 

h) Se han elaborado informes personalizados de los registros de 
la base de datos para imprimirlos. 

2% Prueba practica 

RA 6.Realiza la 

facturación 

electrónica y otras 
14% 

a) Se han identificado los formatos electrónicos de factura. 20% Prueba practica 

b) Se ha establecido la transmisión telemática entre 
ordenadores. 

10% Trabajo 



 

 

 

4. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO 

A continuación se recoge en una tabla la secuenciación de las Unidades de Trabajo asociadas a los Resultados de Aprendizaje 
(RA), a las Competencias Profesionales, Personales y Sociales (CP), a los Objetivos Generales (OG) y a sus Criterios de 
Evaluación (CE) correspondientes. Y por último, la temporalización de las mismas. 

(objetivos generales m), q), r), s), t), u), v) y w) del ciclo formativo, y las competencias h), m), n), ñ), o), p) y q) del título.) 

tareas 

administrativas, de 

forma telemática, 

utilizando en cada 

caso el software 

específico. 

c) Se ha garantizado la integridad y autenticidad de las 

transmisiones telemáticas a través de una firma electrónica 

reconocida. 

  

d) Se han utilizado aplicaciones específicas de emisión de 
facturas electrónicas. 

20% Prueba practica 

e) Se han realizado tareas administrativas online con organismos 

públicos y privados 

10% Trabajo 

f) Se han cumplimentado documentos con las obligaciones 
fiscales a las que están sujetas las operaciones de compraventa 
de productos o servicios. 

20% Prueba practica 

g) Se ha practicado con simuladores de recursos de la 
administración tributaria. 

10% Trabajo 

h) Se han realizado prácticas con simuladores de banca online. 10% Trabajo 

 100% 
   



Temporalización Unidades de Trabajo CP OG Resultados de Aprendizaje CE 

Trimestre 1 
42 h 

UT1 Manejo de la maquinaria 
y los programas habituales en 
el comercio 

CP 

h), m), n), 
ñ), o), p) y 
q) 

OG 

m), q), r), 
s), t), u), 
v) y w 

RA1. 

Maneja a nivel de usuario sistemas informáticos 

empleados habitualmente en el comercio, utilizando 

el hardware y el software más común. 

 
CE del RA1   
A,B,C,D,E,F,G,H 

Trimestre 2 
20h 

UT 2 Utilización de la red 
Internet: 
 

CP 

h), m), n), 

ñ), o), p) y 

q) 

OG) 

m), q), r), 
s), t), u), 
v) y w 

RA2. Utiliza la red Internet y los servicios que la 
componen, manejando programas de 
navegación, correo electrónico y transferencia de 
archivos, entre otros. 

CE del RA 2 
A,B,C,D,E,F,G,H 

Trimestre 2 
20h. 

UT 3  Confección de 
materiales gráficos: 

CPh), m), 

n), ñ), o), p) 

y q) 

OGm), 
q), r), s), 
t), u), v) y 
w 

RA3.  3.  Confecciona materiales informativos y 
publicitarios, utilizando técnicas de diseño 

gráfico. 

CE del RA  
A,B,C,D,E,F,G,H 

Trimestre 2 

16h 

UT 4 Empleo de 
aplicaciones informáticas 
de uso general en el 
comercio 

CP 

h), m), n), 

ñ), o), p) y 

q) 

OG 

m), q), r), 
s), t), u), 
v) y w 

RA4.  Realiza tareas de manipulación de textos y 
de presentación de textos, imágenes y 

gráficos en forma continua, empleando 
programas para la automatización de los trabajos 

y actividades específicas del comercio 

CE del RA 4 
A,B,C,D,E,F,G 

Trimestre 3 

12h 

UT 5 Realización de 
cálculos matemáticos con 
hoja de cálculo y 
tratamiento de datos con 

gestores de bases de datos 

CP 

h), m), n), 

ñ), o), p) y 

q) 

OG 

m), q), r), 
s), t), u), 
v) y w 

RA5. Realiza cálculos matemáticos con hoja de 
cálculo y tratamiento de datos con gestores 

de bases de datos, utilizando programas para la 
automatización de las actividades 

comerciales. 

CE del RA 5 
A,B,C,D,E,F,G,H 

Trimestre 3 

12h 

UT 6 Realización de la 
facturación electrónica y 
otras tareas administrativas 
de forma telemática 

CP 

h), m), n), 

ñ), o), p) y 

q) 

OG 

m), q), r), 
s), t), u), 
v) y w 

RA6. Realiza la facturación electrónica y otras 
tareas administrativas, de forma telemática, 

utilizando en cada caso el software específico. 

CE del RA 6 
A,B,C,D,E,F,G,H 



5.  ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
Orientaciones pedagógicas. Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones relacionadas con el uso de 

herramientas informáticas tales como:  

– Manejo de equipos informáticos. 

 – Utilización de sistemas operativos y gestión de ficheros de datos.  

– Administración de redes domésticas.  

– Configuración de la red Internet y uso de la misma.  

– Búsqueda avanzada de información.  

– Gestión del correo electrónico como medio de comunicación y como herramienta de venta.  

– Transferencias de información.  

– Utilización de aplicaciones informáticas de diseño gráfico.  

– Elaboración de textos con programas específicos de proceso de textos.  

– Utilización y creación de presentaciones publicitarias y de negocios en general.  

– Manejo de programas para la realización de todo tipo de cálculos por medio de aplicaciones de hoja de cálculo.  

– Gestión de la información de la empresa a través de programas gestores de bases de datos.  

– Facturar electrónicamente.  

– Enviar y recibir datos de organismos públicos.  

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

 

 – Las tareas de control y gestión de cualquier empresa comercial de productos y/o servicios.  

– El diseño de materiales gráficos y publicitarios.  

– El uso de herramientas ofimáticas de carácter general.  

– El uso de herramientas informáticas necesarias en la gestión de un comercio. 

 



La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales m), q), r), s), t), u), v) y w) del ciclo formativo, y las competencias h), m), n), ñ), o), p) y 

q) del título. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza–aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:  

– Utilización de equipos informáticos.  

– Uso de Internet.  

– Utilización de aplicaciones informáticas de diseño gráfico.  

– Utilización de programas ofimáticos de uso general.  

– Utilización de programas ofimáticos de uso específico de empresas comerciales.  

– Manejo de programas informáticos de traspaso de datos a otras empresas y a la administración.  

– Facturación electrónica. 
 

6. CONTENIDOS MÍNIMOS 

En esta programación figuran los contenidos mínimos que establece el RD  
Real Decreto 1688/2011, la Orden que regula el ciclo dispone la relación de contenidos ya ampliados y desarrollados a nivel 
autonómico, tal como figura en el anexo I de esta programación.  

En la extensa relación se encuentran contenidos con diferentes grados de implicación en el proceso de enseñanza aprendizaje, de 
manera que, si bien todos ellos serán tratados en el módulo, no todos gozarán de la misma importancia, según se recoge en la 
programación de cada Unidad Didáctica. 

Contenidos básicos:  
 
1- Manejo de la maquinaria y los programas habituales en el comercio: 

 – Cómo funciona un ordenador personal. Componentes y piezas.  
– La impresora, el escáner y tipos de lectores de tiques.  
– Sistema operativo de gestión de ventanas (Windows). 
 – Trabajar con archivos y carpetas.  
– Trabajar con carpetas y archivos comprimidos.  



– Funcionamiento y configuración de una red doméstica: cableadas e inalámbricas.  
– Administrar la red.  
– Compartir archivos e impresoras.  
– Seguridad inalámbrica.  
– Los virus informáticos y el software antivirus.  
– Copia de seguridad de los datos y restauración.  
– Software específico de compresión y descompresión de archivos.  
– El formato PDF.  

 
2-Utilización de la red Internet:  

– Introducción a Internet. 
– Concepto y uso de las intranets y extranets: similitudes y diferencias.  
– Conectarse a Internet. Protocolo TCP/IP.  
– La web. Navegación web utilizando los navegadores.  
– Correo electrónico. – Los grupos de noticias.  
– Transferencia y gestión remota de ficheros (FTP). 
 – Buscar en Internet: los buscadores, directorios o índices temáticos y los motores de búsqueda.  
– Correo electrónico: configuración de una cuenta de correo electrónico y correo web frente al correo POP.  
– Seguridad. Zonas y niveles de seguridad.  
– Bloqueador de ventanas emergentes.  
– Filtro de suplantación de identidad (phishing). 
 – Privacidad.  

 
3-Confección de materiales gráficos: 

– Trabajo con imágenes vectoriales y en mapa de bits.  
– Profundidad de color.  
– Modos de color y cambios entre distintos modos.  
– Gamas de color.  
– Obtención de imágenes: crear nueva imagen, utilizar existentes y conseguirlas con un escáner o cámara digital.  
– Opciones de impresión.  
– Utilidades de edición de gráficos.  



– Trabajar con capas.  
– Trabajar con textos.  
– Efectos especiales y plugins.  
– Guardar imágenes: tipos de compresión. Tipos de formato.  
– Grabación de vídeos en DVD o en archivo.  
– Edición de imágenes, cortes, planos y movimientos de cámara.  
– Agregar movimientos, transiciones y títulos a las imágenes.  

 
4-Empleo de aplicaciones informáticas de uso general en el comercio:  

– El procesador de textos.  
– Escritura de textos.  
– Formatear el texto de un documento de trabajo.  
– Inserción de elementos automáticos: saltos, números de página, fechas y símbolos, entre otros.  
– Tabulaciones, viñetas, columnas y tablas.  
– Encabezados y pies de página.  
– Combinar correspondencia.  
– Estilos y plantillas.  
– Índices temáticos, alfabéticos y de ilustraciones.  
– Programas de presentación: crear una presentación con diapositivas.  
– Transiciones.  
– Animaciones. 

 
5-Realización de cálculos matemáticos con hoja de cálculo y tratamiento de datos con gestores de bases de datos:  

– Introducción a las operaciones básicas de hoja de cálculo.  
– Introducir y editar datos en las celdas: textos, números, fechas y fórmulas.  
– Manipulación de las celdas de datos.  
– Formato de celdas, filas, columnas y hojas.  
– Operaciones básicas con hojas de cálculo.  
– Fórmulas de la hoja de cálculo.  
– Funciones matemáticas, lógicas y estadísticas.  
– Representaciones gráficas de los datos.  



– Listas de datos.  
– Gestores de bases de datos.  
– Crear y utilizar tablas en un gestor de base de datos.  
– Índices y relaciones entre las tablas.  
– Ordenar y filtrar la información.  
– Consultas de datos de las tablas.  
– Formularios de toma de datos.  
– Informes extraídos de las tablas de datos y de las consultas.  
– Etiquetas de correo.  

 
6-Realización de la facturación electrónica y otras tareas administrativas, de forma telemática:  

– Factura electrónica: aspectos generales, condiciones para su utilización y normativa legal.  
– Seguridad: firma electrónica reconocida y DNI electrónico.  
– Programas de facturación electrónica.  
– Banca online. – Los tributos online.  
– Trámites con la Seguridad Social online. 

 

 

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Cualquiera de los métodos utilizados con la finalidad de alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales requeridas 
por el módulo, va a contar con las siguientes características:  
 
 

Participación contínua del alumnado planteando situaciones en las que tenga que intervenir, actuar, opinar o 
poner en práctica los conocimientos adquiridos y mediante los cuales pueda realizarse un “feed-back positivo o 
retroalimentación. 
Interacción. El aprendizaje del alumno se realiza, muy a menudo, mediante la interacción profesor-alumno, 
que es importante que se produzca. Pero el alumno aprende también de los iguales y por ello resulta necesaria 
la interacción alumno-alumno con el trabajo en parejas o en grupos. 



Motivación. Se seleccionarán actividades o situaciones que ofrezcan retos y desafíos razonables por su 
novedad, variedad o diversidad. 
 
Orientar a los estudiantes en la toma de decisiones, recordándoles sus capacidades positivas para enfrentar 
tales situaciones.  
Fomentando su responsabilidad e independencia y desarrollando sus habilidades de autocontrol.  
Contrarrestando la falta de valoración hacia el estudio de determinados entornos familiares, compañerosL  
Felicitándolos cuando el trabajo se ha realizado positivamente E indudablemente haciéndoles ver 
comprensión, escucha activa, empatía, es decir..., haciéndoles ver que son importantes para el docente como 
personas además de como elementos académicos. 
Proponer metas:  
Específicas y moderadamente difíciles, graduadas y ajustadas a sus posibilidades.  
Susceptibles de ser alcanzadas en un futuro más o menos cercano.  
Y que hagamos ver con todo ello que la meta es aprender y no aprobar. 

 

 La metodología  será: 

ACTIVA   Fomentará en todo lo posible la creatividad y participación del alumnado. 
EXPOSITIVA  
 

Por parte del profesor: a todo el grupo o individual, ya sea de forma práctica como 
teórica. 
Por parte del alumno: realizará exposiciones y pruebas orales al profesor. 
La estructura del método expositivo será la siguiente: 
Motivación, información inicial, razonamientos siguientes, consecuencias y 
conclusiones. 
 

DEMOSTRATIVA El profesor: desarrolla la práctica por medio de demostración de la actividad. 
La estructura del método demostrativo será la siguiente: 
Explicación de la tarea, realización del trabajo por parte del docente, actuación del 
alumno. 



Una vez realizada la demostración por parte del docente, éste supervisará el proceso 
de las actividades, asesorando o aclarando dudas en caso necesario al alumno 

PEDAGOGÍA DEL 
ÉXITO Y DEL 
ESFUERZO 

Consiste en realizar actividades comenzando por las más sencillas. El alumno 
conseguirá alcanzar los objetivos y verá que su esfuerzo ha merecido la pena. 

TÉCNICAS 
INDIVIDUALES Y 
GRUPALES 

Las explicaciones que el alumno recibe serán recogidas, junto con la documentación 
y demás trabajos solicitados  en el cuaderno de alumno de forma ordenada y con un 
desarrollo lógico,  
El trabajo, tanto en casa como en el aula, podrá  realizarse en  grupo o de forma 
individual, según el contenido a desarrollar y adaptándose a la práctica de la 
profesión, que así lo requiere 
 

 

 

8. EVALUACIÓN 
 

8.1 Registros 
 
• Cuaderno del profesor. 

• Aplicación Séneca para el control de asistencia. 

• Valoración del cuaderno del alumno. 

• Hoja de valoración de trabajos. 
 

8.2 Instrumentos 
 
Son las pruebas que sirven para valorar el aprendizaje de los alumnos/as. 



• Trabajos (Seguimiento diario del alumno que permita apreciar su interés y aprovechamiento. Para ello se harán preguntas 

en clase y se propondrá la resolución de ejercicios prácticos) 

• Pruebas  prácticas 

 

 

8.3 Criterios de calificación. 

El artículo 16 de la Orden de evaluación indica que la evaluación conllevará una calificación que reflejará los 

resultados obtenidos por el alumno o alumna en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación de los módulos 

profesionales se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o 

superiores a 5 y negativas las restantes.  

 
 
 

8.3 Criterios de calificación. 

El artículo 16 de la Orden de evaluación indica que la evaluación conllevará una calificación que reflejará los 

resultados obtenidos por el alumno o alumna en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación de los módulos 

profesionales se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o 

superiores a 5 y negativas las restantes.  



Las unidades de trabajo quedan ponderadas de la siguiente forma: 
 
 

Evaluación RA CE Unidad Didáctica P* PR* 

1 
1 

a, b, 
c, d, e, f, g, h, 

UT 1   30% 100% 

 TOTAL T1 30% 100% 

2 

2 
a, b, c, d, e, f, 
,g, h 

UT 2   

 

10% 35.71% 

3 
a, b, c, d, e, f, 
g,h UT 3   10% 35.71% 

4 
a, b, c, d, e, f, g UT 4   

 
10% 28.57% 

 TOTAL T2 30% 100 %  

3 

5 
a, b, c, d, e, f, 
g,,h 

UT 5  2% 50% 

6 
a, b, 

c, d, e, f, g, h, 
UT 6  

 
20% 50% 

 TOTAL T1 40% 100% 



 
 
 
 
 
P*: Ponderación de la unidad respecto al curso 
PR*: Ponderación de la unidad respecto al trimestre 

Tal como determina la Orden de evaluación el diseño de los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación vendrá dado 
por la valoración de la consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como de la adquisición de las competencias 
y objetivos del título. 

Por tanto, en las unidades de trabajo programadas para este módulo se ha empleado los siguientes instrumentos de evaluación, 
escogiéndose la más adecuada en cada uno de los diferentes momentos: 

 

– Actividades 

Estas actividades serán evaluadas según la rúbrica que se adjunta al final y que tendrá en cuenta aspectos actitudinales como son: 

� Trabajo, interés, orden. 

� El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas 
por el alumno.  

– Pruebas practicas: 

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. 

 



 

– Cuaderno del profesor 

Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Consta de fichas de seguimiento personalizado, donde se anotan todos 
los elementos que se deben tener en cuenta: rúbrica de las actividades, prácticas diarias, resultados de las pruebas prácticas, etc.  

Rúbrica de pruebas prácticas: 
INSTRUMENTO VALORACIÓN  CALIFICACION 
1.- Pruebas practicas 
 

Respuestas adecuadas En cada trimestre los/as  
alumnos/as realizarán pruebas objetivas escritas, se 
califican de 0 a 10. 
Las pruebas orales diarias harán media con las 
pruebas escritas. 
Cada rúbrica tiene un valor de3,5 puntos sobre 10. 
 
 

2.- Actividades de trabajos monográficos o de 
investigación  

• Presentación : Portada con título del 
trabajo, índice, nombre del alumno, 
introducción, contenidos, conclusión, 
bibliografía y/o web grafía. 

• Trabajo de investigación en libros, 
revistas o TIC. 

• Exposición. 
• Entrega en la fecha  prevista. 

 

Cada rúbrica tiene un valor de3,5 puntos sobre 10. 
 

4.- Actividades del libro o preguntas de clase 
diarias.(cuaderno del alumno)   

1. Presentación 
2. Vocabulario técnico 
3. Comprende la actividad y razona la 

solución 
4. Creatividad 

Cada rúbrica está valorada en 3 puntos sobre 10. 



5. Ortografía 

 

Rúbrica de trabajos en clase: 
Aspectos a evaluar Excelente (2p) Bueno  (1,5 p) Aceptable (1p) Deficiente (0,5 p) 

•Cuidado del material,  
equipos de. aula-taller y 
respeto 

Muestra perfecto orden 
durante la práctica, respeto 
hacia sus profesores y sus 
compañeros, cuidado en el 
uso del material del aula-
taller y acata las 
instrucciones del profesor. 

Muestra perfecto orden 
durante la práctica, respeto 
hacia sus profesores y sus 
compañeros pero muestra 
descuido en el uso del 
material del aula-taller . Acata 
las instrucciones del profesor. 

Muestra bastante desorden 
durante la práctica, se les 
llama la atención por el 
comportamiento con sus 
compañeros pero finalmente, 
acata las instrucciones del 
profesor. 

Muestra absoluto desorden y 
descuido en el desarrollo de la 
práctica. Muestra falta de 
respeto por sus compañeros y, 
en ocasiones, no atiende las 
instrucciones del profesor.  

Entrega y resolución de 
tareas 

Presenta el trabajo 
correctamente con todos sus 
apartados  

Presenta el trabajo pero 
muestra dudas en algún 
apartado 

Presenta el trabajo con fallos  Presenta el trabajo con 
muchos errores 

Muestra interés en la 
práctica y se desenvuelve 
con soltura. 

Muestra mucha organización 
y  destreza durante la 
práctica, mantiene su área de 
trabajo ordenada, participa 
de manera activa en el 
desarrollo de las prácticas, 
conoce las actividades a 
desarrollar.  

Muestra bastante 
organización durante la 
práctica, mantiene su área de 
trabajo ordenada, pero 
participa poco en la clase. No 
conocen claramente las 
actividades a desarrollar. 

Muestra organización durante 
la práctica, mantiene su área 
de trabajo aceptable, 
participa poco en la clase. No 
conocen claramente las 
actividades a desarrollar.  

Muestra desorganización 
durante la práctica, su área de 
trabajo está desordenada. No 
participa en la clase. No 
conocen las actividades a 
desarrollar 

Elaboración adecuada de la 
práctica 

Realiza perfectamente la 
práctica. Aplican los 

Realiza muy bien la práctica. 
Aplica los conocimientos 

Realiza la práctica con 
dificultad. Aplica los 

Realiza la práctica con mucha 
dificultad. No sabe aplicar los 



conocimientos adquiridos. 
Presenta seguridad en sus 
acciones.  

adquiridos. Presenta  dudas 
en los ejercicios prácticos.  

conocimientos adquiridos 
pero con inseguridad. 
Presenta dificultades en la 
realización de los  ejercicios 
prácticos. 

conocimientos adquiridos. 
Presenta dificultades en la 
realización de los ejercicios 
prácticos.    

 
 

 

 

 
 

Mediante los anteriores instrumentos de evaluación y empleando las herramientas descritas se procede a aplicar los criterios de 
calificación de las rúbricas de las actividades, de los resultados de las pruebas practicas, así como el seguimiento de trabajos, 
obteniendo las calificaciones de cada unidad y, sopesando su ponderación, la nota de cada trimestre y final. 
 

 
 
 

8.4 Recuperación 
 

La recuperación debe entenderse como actividad y no como examen de recuperación. Así, se trata una parte más del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta que se trata de evaluación continua y de una formación integral del alumno. Se 



iniciará cuando se detecte la deficiencia en el alumno sin esperar el suspenso. Realizando con el alumno actividades 
complementarias de refuerzo, apoyándole en aquellos puntos donde presente deficiencias, es muy probable que se evite la 
evaluación negativa. 

Cuando el alumno no logre la superación de las deficiencias y fallos detectados y por tanto no haya alcanzado una valoración 
suficiente en cualquiera de los conceptos evaluados, se establecerán pruebas adaptadas a sus particularidades en las que se 
medirá si se han alcanzado los criterios de evaluación acordados. 

Las actividades de recuperación serán de promoción flexible y no tendrán que obedecer a una tipología única, ya que 
dependerán de los aspectos a recuperar. Unas veces mediante pruebas escritas u orales, en ocasiones se tratarán trabajos 
prácticos en el aula taller y en otros se recurrirá a trabajos bibliográficos, entre otros. 

En todo momento se informará al alumno de la forma de recuperar y de los aspectos no superados. 

No olvidemos que es importante que el alumnado se sienta estimulado y orientado por el profesor para corregir las diferencias 
que posee, haciéndole ver que puede alcanzar los objetivos propuestos. 

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En nuestras aulas, nos encontramos con un alumnado muy variopinto. Esta diversidad está originada por múltiples motivos: 
diferentes capacidades, distintas motivaciones, intereses varios, etc. Por lo que debemos diseñar actividades adaptadas para ellos: 

A los más avanzados se les propondrán actividades de ampliación, que consistirán en la investigación, de entre varios temas 

propuestos por el profesor, en la búsqueda de información y realización de prácticas avanzadas en el taller.  

Con aquellos alumnos/as que tengan una mayor dificultad en el proceso de aprendizaje se realizarán actividades de refuerzo. 



Plantearles la realización de actividades en parejas, para fomentar el apoyo y el aprendizaje entre compañeros.   

También se realizarán agrupamientos. Individuales, para favorecer la capacidad intelectual de aprender por sí mismo, como en 

grupo, para permitir un aprendizaje colaborativo. Procuraré que los alumnos/as logren entre sí, un buen clima de aceptación 

mutua, cooperación y trabajo en equipo, puesto que el desarrollo de estas actitudes en la Formación Profesional es básico para 

que el alumno/a en el futuro, se integre fácilmente en su puesto de trabajo y pueda participar en un auténtico equipo profesional. 

Actividades y pruebas de recuperación, incrementando las posibilidades de la valoración positiva del módulo. 

 

10. TEMAS TRANSVERSALES 
 

Con los contenidos transversales conseguimos dotar al alumnado de una formación integral, que contribuya a su desarrollo como 
persona en todas sus dimensiones y no sólo como estudiante. La presencia de los temas transversales en el desarrollo curricular 
es responsabilidad de toda la comunidad educativa, especialmente del equipo docente, por eso deben estar presentes en el 
proyecto educativo de centro y en las programaciones didácticas.  

Estos temas transversales no suelen contar en las programaciones con una temporalidad propia, sino que la propia naturaleza de 
las mismas induce a cierta espontaneidad en su integración, por lo que aprovecharemos el momento en que ocurran 
acontecimientos en la sociedad para impregnar con estos contenidos la práctica educativa y el trabajo diario en el aula.  

 

11. RECURSOS 

Para el desarrollo del módulo, el profesor proporcionará a los alumnos los apuntes y esquemas necesarios para la comprensión de 
los contenidos teóricos.  



Para la realización de los ejercicios prácticos, el alumno/a debe contar con su propio material de trabajo (que será común  con 
otros módulos).   

a) Los recursos impresos 

� Libros de texto y de consulta.  

� Prensa especializada en la materia.  

� Apuntes del profesor. 

� Programas informáticos 

b) Recursos audiovisuales: Video, DVD, proyector y televisión. 

c) Recursos informáticos:  

� Ordenadores 

� Aula de informática. 

� Empleo de Internet y de programas específicos adecuados a los contenidos. 

� CD's, DVD`s. 

 

 
12 UNIDADES DE TRABAJO 

 
 

UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO APLICACIONES INFORMATICAS PARA EL COMERCIO. 

 



Unidad de Trabajo Nº1 
Manejo de la maquinaria y los programas habituales en el comercio 

Temporalización:1º  trimestre Duración:  42 H. 

Descripción 

En esta UT se  practica el manejo de la maquinaria y los programas habituales en el comercio 

Competencias 

h) Realizar la gestión comercial y administrativa del establecimiento comercial, utilizando el hardware y software apropiado para automatizar las tareas y 

trabajos 

m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus 

conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación 

n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en 

equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 

ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su 
competencia y autonomía. 
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo 

p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las 

personas y en el entorno laboral y ambiental. 

q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para todos” en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 

producción o prestación de servicios. 

 



Objetivos Generales  

 

q) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender 

yactualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 

laborales 

r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar 

con responsabilidad y autonomía. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de 

forma responsable las incidencias de su actividad. 

t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para 

asegurar la eficacia del proceso. 

u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar 

las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el 

entorno y en el medio ambiente. 

v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al “diseño para todos” 

w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de 

referencia. 

 

Resultados de Aprendizaje 

RA1  Maneja a nivel de usuario sistemas informáticos empleados habitualmente en el comercio, utilizando el hardware y el software más común. 



Objetivos Específicos de la Unidad 

a) Examinar los componentes físicos de un ordenador 

b) Considerar las características y funcionamiento de los equipos informático-electrónicos específicos para el comercio. 
c) Manejar un sistema operativo basado en el uso de ventanas. 
d) Gestionar los archivos de información mediante sistemas operativos 
e) Configurar una red doméstica. 
f) Proteger los equipos de virus, correo basura y otros elementos indeseables. 
g) Realizar operaciones rutinarias de mantenimiento de los equipos 
h) Descargar y utilizar aplicaciones de visualización e impresión de datos. 

 

 

 

Contenidos 

Técnicas/Procedimientos/Actitudes Contenidos Soporte 

.– Sistema operativo de gestión de ventanas (Windows) 

.– Trabajar con archivos y carpetas 
 – Trabajar con carpetas y archivos comprimidos.  
– Funcionamiento y configuración de una red doméstica: 
cableadas e inalámbricas.  
– Compartir archivos e impresoras.  
– Seguridad inalámbrica.  
– Copia de seguridad de los datos y restauración.  
– Software específico de compresión y descompresión de 
archivos.  

 

-Cómo funciona un ordenador personal. Componentes y piezas 
 – La impresora, el escáner y tipos de lectores de tiques 
– Administrar la red.  
– Los virus informáticos y el software antivirus.  

– El formato PDF. 

 



 

Criterios de Evaluación 

a) Se han examinado los componentes físicos de un ordenador 

b) Se han considerado las características y funcionamiento de los equipos informático-electrónicos específicos para el comercio. 
c) Se ha manejado un sistema operativo basado en el uso de ventanas. 
d) Se han gestionado los archivos de información mediante sistemas operativos 
e) Se ha configurado una red doméstica. 
f) Se han protegido los equipos de virus, correo basura y otros elementos indeseables. 
g) Se han realizado operaciones rutinarias de mantenimiento de los equipos 
h) Se han descargado y utilizado aplicaciones de visualización e impresión de datos. 

 

Tareas y Actividades 

a) Estudio de los componentes físicos de un ordenador 

Ejercicios sobre: 

b) Análisis de características y funcionamiento de los equipos informático-electrónicos específicos para el comercio. 
c) Trabajar un sistema operativo basado en el uso de ventanas. 
d) Administrar  archivos de información mediante sistemas operativos 
e) Configuraciónde una red doméstica. 
f) Instalar  equipos de protección de virus, correo basura y otros elementos indeseables. 
g) Practicar operaciones rutinarias de mantenimiento de los equipos 

 

Recursos 

Apuntes del profesor.  
Libro de texto 
Ordenadores. 



Internet 
Programas informáticos 

Observaciones: 

 

Unidad de Trabajo Nº2 

Utilización de la red Internet: 
 

Temporalización: 2º  trimestre Duración:  20 sesiones 

Descripción 

En esta UT Se realizan prácticas de utilización de internet 

Competencias 

h) Realizar la gestión comercial y administrativa del establecimiento comercial, utilizando el hardware y software apropiado para automatizar las tareas y 

trabajos 

m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus 

conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación 

n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en 

equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 

ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su 
competencia y autonomía. 
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo 

p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las 



personas y en el entorno laboral y ambiental. 

q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para todos” en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 

producción o prestación de servicios. 

 

Objetivos Generales 

q) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y 

actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 

laborales 

r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar 

con responsabilidad y autonomía. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de 

forma responsable las incidencias de su actividad. 

t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para 

asegurar la eficacia del proceso. 

u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar 

las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el 

entorno y en el medio ambiente. 

v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al “diseño para todos” 

w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de 

referencia. 

 



Resultados de Aprendizaje 

Utiliza la red Internet y los servicios que la componen, manejando programas de navegación, correo electrónico y transferencia de 
archivos, entre otros. 

Objetivos Específicos de la Unidad 

 

a) Identificar los conceptos esenciales de funcionamiento y uso de la red y las características propias de las intranets y las extranets. 
b) Evaluar y configurar los distintos sistemas de conexión a la red. 
c) Utilizar los principales programas navegadores para moverse por la red. 
d) Realizar búsquedas selectivas de información mediante aplicaciones específicas y buscadores especializados por temas. 
e) Utilizar el correo electrónico directamente desde la web. 
f) Emplear programas de cliente de correo electrónico para gestionar el envío y recepción de mensajes. 
g) Identificar el protocolo de red para la transferencia de archivos (FTP) desde un equipo cliente a un servidor. 
h) Implantar medidas de seguridad para proteger los equipos de intrusiones externas. 

 

Contenidos 

Técnicas/Procedimientos/ 

Actitudes 

Contenidos Soporte 

– Introducción a Internet.  
– Conectarse a Internet. Protocolo TCP/IP.  
– La web. Navegación web utilizando los navegadores. 
 – Transferencia y gestión remota de ficheros (FTP).  
– Buscar en Internet: los buscadores, directorios o índices 
temáticos y los motores de búsqueda.  
– Bloqueador de ventanas emergentes.  
– Filtro de suplantación de identidad (phishing). 

 

– Concepto y uso de las intranets y extranets: similitudes y diferencias.  
 – Correo electrónico. – Los grupos de noticias. 
– Correo electrónico: configuración de una cuenta de correo electrónico 
y correo web frente al correo POP. 
 – Seguridad. Zonas y niveles de seguridad.  

                – Privacidad. 

 



Criterios de Evaluación 

a) Se han identificado los conceptos esenciales de funcionamiento y uso de la red y las características propias de las intranets y 

las extranets. 

b) Se han evaluado y configurado los distintos sistemas de conexión a la red. 

c) Se han utilizado los principales programas navegadores para moverse por la red. 

d) Se han realizado búsquedas selectivas de información mediante aplicaciones específicas y buscadores especializados por 

temas. 

e) Se ha utilizado el correo electrónico directamente desde la web. 

f) Se han empleado programas de cliente de correo electrónico para gestionar el envío y recepción de mensajes. 

g) Se ha identificado el protocolo de red para la transferencia de archivos (FTP) desde un equipo cliente a un servidor. 

h) Se han implantado medidas de seguridad para proteger los equipos de intrusiones externas. 

 

Tareas y Actividades 

a) Estudiar los conceptos esenciales de funcionamiento y uso de la red y las características propias de las intranets y las extranets. 
b) Practicar los distintos sistemas de conexión a la red. 
c) Manejar los principales programas navegadores para moverse por la red. 
d) Practicar búsquedas selectivas de información mediante aplicaciones específicas y buscadores especializados por temas. 
e) Utilizar el correo electrónico directamente desde la web. 
f) Utilizar programas de cliente de correo electrónico para gestionar el envío y recepción de mensajes. 
g) Analizar el protocolo de red para la transferencia de archivos (FTP) desde un equipo cliente a un servidor. 
h) determinar medidas de seguridad para proteger los equipos de intrusiones externas. 

 

 

Recursos 

Apuntes del profesor. 
Libro de texto 



Internet 
Ordenador. 
Programas informáticos 

Observaciones: 

Unidad de Trabajo Nº3 
Confección de materiales gráficos: 

Temporalización: 2º  trimestre Duración: 20 sesiones 

Descripción 

En esta UT se realizan actividades de confección de materiales gráficos 

Competencias 

h) Realizar la gestión comercial y administrativa del establecimiento comercial, utilizando el hardware y software apropiado para automatizar las tareas y 

trabajos 

m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus 

conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación 

n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en 

equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 

ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su 
competencia y autonomía. 
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo 



p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las 

personas y en el entorno laboral y ambiental. 

q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para todos” en las actividades profesionales incluidas en los procesos 

deproducción o prestación de servicios. 

 

Objetivos Generales 

q) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y 

actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 

laborales 

r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar 

con responsabilidad y autonomía. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de 

forma responsable las incidencias de su actividad. 

t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para 

asegurar la eficacia del proceso. 

u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar 

las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el 

entorno y en el medio ambiente. 

v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al “diseño para todos” 

w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de 

referencia. 



 

Resultados de Aprendizaje 

-Confecciona materiales informativos y publicitarios, utilizando técnicas de diseño gráfico. 
 

Objetivos Específicos de la Unidad 

a) Diseñar materiales de comunicación en soportes gráficos. 
b) Realizar la composición y formato del material, respetando principios de armonía, proporción, equilibrio y simetría, entre otros 
c) Aplicar principios de asociación psicológica de imágenes, contenidos, semejanza, continuidad y simetría, entre otros. 
d) Emplear técnicas de diseño y autoedición relativas a percepción visual, legibilidad y contrastes de color, entre otros. 
e) Diseñar materiales gráficos de imágenes, manteniendo una distribución equilibrada de todos los elementos. 
f) Utilizar diverso software multimedia para la edición de imágenes y sonidos y para la grabación de sonidos 
g) Efectuar trabajos publicitarios y promocionales en Internet. 

 

Contenidos 

Técnicas/Procedimientos/ 

Actitudes 

Contenidos Soporte 

– Trabajo con imágenes vectoriales y en mapa de bits.  
– Trabajar con capas.  
– Trabajar con textos.  
– Efectos especiales y plugins.  
– Guardar imágenes: tipos de compresión. Tipos de formato.  
– Grabación de vídeos en DVD o en archivo.  
– Edición de imágenes, cortes, planos y movimientos de cámara.  
– Agregar movimientos, transiciones y títulos a las imágenes.  

 

– Profundidad de color.  
– Modos de color y cambios entre distintos modos.  
– Gamas de color.  
– Obtención de imágenes: crear nueva imagen, utilizar 
existentes y conseguirlas con un escáner o cámara digital.  
– Opciones de impresión.  
– Utilidades de edición de gráficos.  

 



Criterios de Evaluación 

 

Tareas y  Actividades 

a) Confeccionar  materiales de comunicación en soportes gráficos. 
b) Confeccionar la composición y formato del material, respetando principios de armonía, proporción, equilibrio y simetría, entre otros 
d) Practica sobre técnicas de diseño y autoedición relativas a percepción visual, legibilidad y contrastes de color, entre otros. 
e) Confección de materiales gráficos de imágenes, manteniendo una distribución equilibrada de todos los elementos. 
f)Trabajo de edición de imágenes y sonidos y para la grabación de sonidos utilizando diverso software multimedia para 
g) Trabajos publicitarios y promocionales en Internet. 

 

Recursos 

Apuntes del profesor. 
Libro de texto 
Internet 
Ordenador 
Proyector 
Programas informáticos 

Observaciones: 

 

 

 



Unidad de Trabajo Nº4 
Empleo de aplicaciones informáticas de uso general en el comercio 

Temporalización: 2º trimestre Duración: 16 sesiones 

Descripción 

En esta UT se trabaja con aplicaciones informáticas de uso general para el comercio 

Competencias 

h) Realizar la gestión comercial y administrativa del establecimiento comercial, utilizando el hardware y software apropiado para automatizar las tareas y 

trabajos 

m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus 

conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación 

n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en 

equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 

ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su 
competencia y autonomía. 
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo 

p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las 

personas y en el entorno laboral y ambiental. 

q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para todos” en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 

producción o prestación de servicios. 

 



Objetivos Generales 

q) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y 

actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales 

ylaborales 

r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar 

con responsabilidad y autonomía. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de 

forma responsable las incidencias de su actividad. 

t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para 

asegurar la eficacia del proceso. 

u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar 

las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el 

entorno y en el medio ambiente. 

v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al “diseño para todos” 

w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de 

referencia. 

 

Resultado de Aprendizaje 

Realiza tareas de manipulación de textos y de presentación de textos, imágenes y gráficos en forma continua, empleando programas para la 
automatización de los trabajos y actividades específicas del comercio 



Objetivos Específicos de la Unidad 

a) Editar todo tipo de escritos informativos y publicitarios, por medio de aplicaciones específicas de tratamiento y corrección de 

textos. 

b) Utilizar herramientas especializadas de generación de textos a través de utilidades de edición. 

c) Ordenar los textos e ilustraciones para efectuar una correcta maquetación de los contenidos 

d) Elaborar índices temáticos, alfabéticos y de ilustraciones 

e) Diseñar presentaciones publicitarias y de negocios con texto esquematizado, animaciones de texto e imágenes importadas. 

f) Diseñar presentaciones maestras que sirvan de base para la creación de otras presentaciones. 

g) Manejar aplicaciones de autoedición que nos permiten diseñar y maquetar páginas con textos y elementos gráficos diversos, 

destinados a servir como material de marketing. 

 

Contenidos 

Técnicas/Procedimientos/ 

Actitudes 

Contenidos Soporte 

– Escritura de textos.  
– Inserción de elementos automáticos: saltos, números de página, fechas y 
símbolos, entre otros.  
– Encabezados y pies de página.  
– Estilos y plantillas.  
– Programas de presentación: crear una presentación con diapositivas.  
– Transiciones.  
– Animaciones. 

– El procesador de textos.  
– Formatear el texto de un documento de trabajo.  
– Tabulaciones, viñetas, columnas y tablas.  
– Combinar correspondencia.  
– Índices temáticos, alfabéticos y de ilustraciones.  

 

Criterios de Evaluación 

 



Tareas y Actividades 

a) Confeccionar  escritos informativos y publicitarios, por medio de aplicaciones específicas de tratamiento y corrección de textos. 

b) Hacer uso de herramientas especializadas de generación de textos a través de utilidades de edición. 

c) Practica sobre maquetación de los contenidos ordenando los textos e ilustraciones  

d) Realizar índices temáticos, alfabéticos y de ilustraciones 

e) Trabajo de presentaciones publicitarias y de negocios con texto esquematizado, animaciones de texto e imágenes importadas. 

f) Elaborar presentaciones maestras que sirvan de base para la creación de otras presentaciones. 

g)  Trabajo de diseñar y maquetar páginas con textos y elementos gráficos diversos, destinados a servir como material de 

marketing. 

 

Recursos 

Apuntes del profesor.  
Libro de texto 
Ordenador 
Proyector 
Internet. 
Programas informaticos 

Observaciones: 

 
 
 
 
 
 



Unidad de Trabajo Nº 5 
Realización de cálculos matemáticos con hoja de cálculo y tratamiento de datos con 

gestores de bases de datos 
 

Temporalización: 3º trimestre Duración: 12 sesiones 

Descripción 

En esta UT se practicarán cálculos matemáticos con hoja de cálculo y tratamiento de datos con 
gestores de bases de datos 

Competencias 

h) Realizar la gestión comercial y administrativa del establecimiento comercial, utilizando el hardware y software apropiado para automatizar las tareas y 

trabajos 

m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus 

conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación 

n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en 

equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 

ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su 
competencia y autonomía. 
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo 

p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las 

personas y en el entorno laboral y ambiental. 

q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para todos” en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 



producción o prestación de servicios. 

 

Objetivos Generales 

q) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y 

actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 

laborales 

r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar 

con responsabilidad y autonomía. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de 

forma responsable las incidencias de su actividad. 

t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para 

asegurar la eficacia del proceso. 

u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar 

las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el 

entorno y en el medio ambiente. 

v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al “diseño para todos” 

w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de 

referencia. 

 

Resultado de Aprendizaje 

.-. Realiza cálculos matemáticos con hoja de cálculo y tratamiento de datos con gestores de bases de datos, utilizando programas para la 



automatización de las actividades comerciales. 

Objetivos Específicos de la Unidad 

a) Realizar cálculos matemáticos en diversas áreas de la empresa como administración, finanzas y producción, entre otras. 
b) Definir las fórmulas para automatizar la confección de diversos documentos administrativos, tales como albaranes y facturas, 
entre otros. 
c) Utilizar funciones matemáticas para calcular ingresos, costes, y resultados económico–financieros. 
d) Tratar y filtrar listas de datos con la hoja de cálculo. 
e) Crear ficheros de bases de datos relacionales que pueden ser fácilmente consultadas. 
f) Extraer informaciones a través de la consulta combinada de varias tablas de datos. 
g) Diseñar formularios para la inclusión de datos en sus tablas correspondientes. 
h) Elaborar informes personalizados de los registros de la base de datos para imprimirlos. 

Contenidos 

Técnicas/Procedimientos/ 

Actitudes 

Contenidos Soporte 

– Operaciones básicas con hojas de cálculo.  
– Fórmulas de la hoja de cálculo.  
– Funciones matemáticas, lógicas y estadísticas.  
– Representaciones gráficas de los datos.  
– Listas de datos.  
– Índices y relaciones entre las tablas.  
– Consultas de datos de las tablas.  
– Formularios de toma de datos.  
– Informes extraídos de las tablas de datos y de las consultas.  
– Etiquetas de correo. 

– Introducción a las operaciones básicas de hoja 
de cálculo.  
– Introducir y editar datos en las celdas: textos, 
números, fechas y fórmulas.  
– Manipulación de las celdas de datos.  
– Formato de celdas, filas, columnas y hojas.  
– Gestores de bases de datos.  
– Crear y utilizar tablas en un gestor de base de 
datos.  
– Ordenar y filtrar la información.  



Criterios de Evaluación 

a) Se han realizado cálculos matemáticos en diversas áreas de la empresa como administración, finanzas y producción, entre otras. 
b) Se han definido las fórmulas para automatizar la confección de diversos documentos administrativos, tales como albaranes y facturas, entre otros. 
c) Se han utilizado funciones matemáticas para calcular ingresos, costes, y resultados económico–financieros. 
d) Se han tratado y filtrado listas de datos con la hoja de cálculo. 
e) Se han creado ficheros de bases de datos relacionales que pueden ser fácilmente consultadas. 
f) Se han extraído informaciones a través de la consulta combinada de varias tablas de datos. 
g) Se ha diseñado formularios para la inclusión de datos en sus tablas correspondientes. 
h) Se han elaborado informes personalizados de los registros de la base de datos para imprimirlos. 

Tareas y Actividades 

a) Elaborar operaciones de cálculos matemáticos en diversas áreas de la empresa como administración, finanzas y producción, entre otras. 
b) Confeccionar fórmulas para automatizar la confección de diversos documentos administrativos, tales como albaranes y facturas, entre otros. 
c) Calcular ingresos, costes, y resultados económico–financieros con funciones matemáticas  
d) Practicar operaciones de tratado y filtrado de listas de datos con la hoja de cálculo. 
e) Hacer ficheros de bases de datos relacionales que pueden ser fácilmente consultadas. 
f) Realizar consulta combinada de varias tablas de datos paraextraer información 
g) Elaborar formularios para la inclusión de datos en sus tablas correspondientes. 
h) Realizar informes personalizados de los registros de la base de datos para imprimirlos. 

Recursos 

Apuntes del profesor.  
Ordenador 
Libro de texto 
Proyector 
Internet 
Programasinformáticos 

Observaciones: 



 
 
 

Unidad de Trabajo Nº 6 
Realización de la facturación electrónica y otras tareas administrativas, de forma telemática 

Temporalización: 3º trimestre Duración:12 sesiones 

Descripción 

En esta UT se trabajará la facturación electrónica y otras tareas administrativas, de forma telemática 

Competencias 

h) Realizar la gestión comercial y administrativa del establecimiento comercial, utilizando el hardware y software apropiado para automatizar las tareas y 

trabajos 

m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus 

conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación 

n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en 

equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 

ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su 
competencia y autonomía. 
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo 

p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las 

personas y en el entorno laboral y ambiental. 

q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para todos” en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 



producción o prestación de servicios. 

 

Objetivos Generales 

q) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y 

actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 

laborales 

r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar 

con responsabilidad y autonomía. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de 

forma responsable las incidencias de su actividad. 

t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para 

asegurar la eficacia del proceso. 

u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar 

las medidas preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el 

entorno y en el medio ambiente. 

v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al “diseño para todos” 

w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de 

referencia. 

 

Resultados de Aprendizaje 

Realiza la facturación electrónica y otras tareas administrativas, de forma telemática, 



utilizando en cada caso el software específico. 

Objetivos Específicos de la Unidad 

a) Identificar los formatos electrónicos de factura. 
b) Establecer la transmisión telemática entre ordenadores. 
c) Garantizar la integridad y autenticidad de las transmisiones telemáticas a través de una firma electrónica reconocida. 
d) Utilizar aplicaciones específicas de emisión de facturas electrónicas. 
e) Realizar tareas administrativas online con organismos públicos y privados 
f) Cumplimentar documentos con las obligaciones fiscales a las que están sujetas las operaciones de compraventa de productos o 
servicios. 
g) Practicar con simuladores de recursos de la administración tributaria. 
h) Realizar prácticas con simuladores de banca online. 

Contenidos 

Técnicas/Procedimientos/ 

Actitudes 

Contenidos Soporte 

– Factura electrónica: aspectos generales, condiciones para su 
utilización y normativa legal.  
– Seguridad: firma electrónica reconocida y DNI electrónico.  
– Programas de facturación electrónica.  
– Banca online. – Los tributos online.  
– Trámites con la Seguridad Social online. 
 

– Factura electrónica: aspectos generales, 
condiciones para su utilización y normativa legal.  
– Seguridad: firma electrónica reconocida y DNI 
electrónico.  
– Programas de facturación electrónica.  
– Banca online. – Los tributos online.  
– Trámites con la Seguridad Social online. 
 

Criterios de Evaluación 



a) Se han identificado los formatos electrónicos de factura. 
b) Se ha establecido la transmisión telemática entre ordenadores. 

c) Se ha garantizado la integridad y autenticidad de las transmisiones telemáticas a través de una firma electrónica reconocida. 

d) Se han utilizado aplicaciones específicas de emisión de facturas electrónicas. 

e) Se han realizado tareas administrativas online con organismos públicos y privados 

f) Se han cumplimentado documentos con las obligaciones fiscales a las que están sujetas las operaciones de compraventa de productos o servicios. 
g) Se ha practicado con simuladores de recursos de la administración tributaria. 
h) Se han realizado prácticas con simuladores de banca online. 
 

Tareas y Actividades 

a) Estudiar los formatos electrónicos de factura. 
B Practicas sobre transmisión telemática entre ordenadores. 
d) Practica utilizando aplicaciones específicas de emisión de facturas electrónicas. 
e) Practica sobre tareas administrativas online con organismos públicos y privados 
f) Practica sobre cumplimentación de documentos con las obligaciones fiscales a las que están sujetas las operaciones de 
compraventa de productos o servicios. 
g) Realización de prácticas con simuladores de recursos de la administración tributaria. 
h) Realización de prácticas con simuladores de banca online. 

Recursos 

Apuntes del profesor.  
Libro de texto 
Ordenador 
Proyector 
Internet 
Programas informaticos 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


