
 

0 
 

 
 
 
 

I.E.S.    LUIS  DE GÓNGORA      (CÓRDOBA) 
 
 

 
DEPARTAMENTO:COMERCIO Y FOL 
 
 
 
 

                             PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA 

 

 
 
 

MÓDULO PROFESIONAL: GESTION DE UN PEQUEÑO COMERCIO 
 
 
FAMILIA  PROFESIONAL:   COMERCIO  Y MÁRKETING 
 
NIVEL:   GRADO MEDIO 
 
 
CICLO  FORMATIVO: ACTIVIDADES COMERCIALES  
 
 
 
 
GRUPO:     SEGUNDO 
 
 
CURSO:   2019/20 
 
 
PROFESOR: FRANCISCO ANGUIANO PEREZ 
 
 
 
 
 
 

 



 

1
 

 

 

1.I�TRODUCCIÓ�. 

 

 

1.1 Identificación y datos básicos del MP 

 

 

El Módulo de Gestión de un pequeño comercio está  identificado por los siguientes 
elementos:  

 

 

Código 1227 

Módulo 
Profesional 

Gestión de un pequeño comercio 

Asociado a 
UC 

            2104_2: Impulsar y gestionar un pequeño comercio    
             De calidad 

Título  Técnico en Actividades comerciales 

Grado Medio 

Familia 
profesional 

Comercio y Marketing 

Curso Segundo 

Horas 
semanales 

           8 
 

Duración            168 horas 

Competencia 
general 

           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 
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1.2.Normativa aplicable. 
 

 ESTATAL AUTONOMICA 

 
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 meducativa. 
 
R.D. 1147/2011, de 29 de julio, 
por el que se establece la 
ordenación general de la 
formación profesional del sistema 
educativo 

 
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
educación de Andalucía. 
 
R.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 que 
pone en marcha del sistema 
nacional de Cualificaciones  y 
formación profesional 
 
R.D. 1416/2005 de 25 de 
noviembre, sobre el Catálogo 
nacional de Cualificaciones 
profesionales. 
 
R.D. 29572004, de 20 de febrero, 
y modificada en el Real Decreto 
109/2008, de 1 de febrero 

 
No existe al no tener competencias 
nuestra Comunidad Autónoma 

 
TITULO 

 
R.D 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 28 de julio de 2015, por la que 
se desarrolla el currículo 
correspondiente 
Al título de Técnico en actividades 
Comerciales 

 
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 
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1.3.Características del centro. 
 
El I.E.S. Luis de Góngora de Córdoba  es un centro público dependiente de la Junta de 
Andalucía, está situado en el centro de la capital con facilidad de acceso a través del 
transporte público, en bicicleta o andando ya que el acceso al tráfico está restringido.  
 
En el presente curso se imparten las enseñanzas de Educación secundaria Obligatoria, 
Educación Secundaria de adultos (modalidad semipresencial), Bachillerato (bilingüe y no 
bilingüe)  Bachillerato de adultos y Formación profesional en horario de mañana tarde y 
noche; trabajan  108 profesores y tiene matriculados  1168 alumnos. 
 
Las enseñanzas de  Formación profesional están dirigidas  sólo a  la familia de Comercio y  
Marketing  con la siguiente oferta educativa: 
 

- Ciclo Formativo de grado medio de Actividades Comerciales  
- Ciclo Formativo de Grado Superior de Gestión de ventas y espacios comerciales  
- Ciclo Formativo de Grado Superior de Comercio Internacional 
- Ciclo Formativo de Grado Superior  de marketing y Publicidad 

 
Es un centro dinámico,  donde la formación académica y la formación integral de los 
alumnos como personas constituyen uno de sus pilares básicos, comprometido  por ofrecer 
una enseñanza pública de calidad, incorporando planes  y programas  que den respuesta a 
las necesidades cada vez más diversas  de nuestra sociedad y en concreto de nuestro 
alumnado, muestra de esta apuesta es el desarrollo y la participación en: 
 

- Proyecto Erasmus de educación superior 2014-2020 
- Plan de Autoprotección ( Salud laboral y P.R.L.) 
- Proyecto escuela Tic 2.0 
- Plan de Igualdad 
- Escuela espacio de Paz 
- Proyecto Comenius 

 
 
 
1.4.Características del grupo. 
 
El grupo  en el que se imparte este módulo profesional  está formado por los alumnos que 
promocionaron el curso anterior procedentes de dos grupos de primero, no habiendo 
ninguna incorporación procedente de otro centro. Ello propicia que la convivencia, la 
integración y el desarrollo diario seannormales. 
 
 El nivel académico del grupo es relativamente homogéneo, se detecta  falta de madurez y 
dificultad en el estudio en la mayoría de ellos.  Los intereses y las motivaciones  si son 
diferentes, en la mayoría de los casos derivados de que la elección del  ciclo o no ha sido su 
primera opción o la falta de orientación e información a la hora de elegirlo. 
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1.5.Características entorno productivo. 
 
En Córdoba y provincia el crecimiento empresarial y de actividades es lento. No obstante se 
destacan con cierto peso, entre otras actividades económicas, en primer lugar  el sector 
agrícola seguido de los servicios, una ligera recuperación del sector inmobiliario ,la industria 
manufacturera y el comercio al por mayor y al por menor. 
 
El sector servicios es por tanto uno de los principales motores económicos  y dentro de él la 
hostelería y el turismo, esta economía de servicios supone una aportación al P.B.I del estado 
del 1,23% y representa el 9,17% en el  conjunto de la economía andaluza y el 38% de la 
economía de Córdoba 
 
Según un estudio económico del S.E.P.E entre las diez ocupaciones que registraron más 
contratos está la de vendedor en tiendas y almacenes,  siendo en ésta  ocupación más  
contratadas las  mujeres que los hombres. El mismo informe pone de manifiesto que es esta 
ocupación la que se considera más idónea para el establecimiento como trabajador 
autónomo. Otra información relevante que se extrae de dicho trabajo de investigación es la 
necesidad que tienen las empresas cordobesas de profesionales formados en: 
 
 
 -Marketing Online 
 - Facturación básica 
 - Técnicas de Venta 
 - Buenas prácticas en el pequeño comercio 
 - Atención al cliente 
,  
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2.COMPETE�CIAS Y OBJETIVOS GE�ERALES 

 

COMPETENCIAS  PROFESIONALES  OBJETIVO 
 
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 pormenor. 

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. 

 
 
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) Analizar operaciones de 
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compraventa y de cobro y pago, 

utilizando medios convencionales 

o electrónicos para administrar y 

gestionar un pequeño 

establecimiento comercial. 

 
 
c)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. 

c) 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. 

 
 
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. 

  
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. 

 
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. 

 
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 

 
o) Comunicarse eficazmente, 
respetando la autonomía y 
competencia de las distintas 
personas que intervienen en el 
ámbito de su trabajo. 

 
t) Aplicar técnicas de 
comunicación, adaptándose a los 
contenidos que se van a 
transmitir, a su finalidad y a las 
características de los receptores, 
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para asegurar la eficacia del 
proceso. 

 
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. 

 
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. 

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. 

v) Analizar y aplicar las técnicas 

necesarias para dar respuesta a 

la accesibilidad universal y al 

«diseño para todos». 

- 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. 

 
r) Realizar la gestión básica para 
la creación y funcionamiento de 
una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad 
profesional. 

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. 

 
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. 

 
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. 
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3.RESULTADOS DE APRE�DIZAJE. 
 
Este conjunto de Resultados de Aprendizaje, constituyen el eje vertebral de nuestra 
programación.Así pues, comenzaremos por realizar una ponderación de cada resultado de 
aprendizaje, en función a la contribución que tiene a alcanzar la Competencia General del 
título y las Competencias Profesionales, Personales y Sociales asignadas para nuestro 
módulo a través de los Objetivos Generales. 
 
Los Resultados de Aprendizaje (RA) son un conjunto de competencias contextualizadas en el 
ámbito educativo y que supone la concreción de los Objetivos Generales identificados para 
un Módulo Profesional concreto. 
 
Como los Resultados de Aprendizaje están redactados en términos de una habilidad o 
destreza unida al objeto sobre el que se ha de desempeñar esa habilidad o destreza (el 
ámbito competencial), más una serie de acciones en el contexto del aprendizaje (el ámbito 
educativo). Para nuestro Módulo Profesional, la normativa determina que los resultados de 
aprendizaje que tendrá que alcanzar el alumnado son los siguientes:  
 
 
 

RA PONDERACIÓN Logro Objeto Acciones en el contexto aprendizaje 

 
1 

 
12,5% 

 
Obtiene 

 
Información sobre sobre 
iniciativas 
emprendedoras y 
oportunidades de creación 
de una pequeña empresa 

 
Valorando el impacto sobre el 
entorno de actuación e 
incorporando valores éticos 

 
2 

 
12,5% 

 
Determina 

  
La forma jurídica de la 
empresa y los trámites que 
se exigen para su creación 
y puesta en marcha,  

 
aplicando la normativa mercantil, 
laboral y fiscal vigente. 

 
3 

 
12,5% 

 
Elabora 

 
un proyecto de creación 
de un pequeño comercio 

 
 Delimitandosus característicase 
incluyendo un estudio de viabilidad 
para la puesta en marcha y 
sostenibilidad del mismo. 

 
4 

 
12,5% 
 
 
 
 

 
Elabora 

 
un plan de inversiones 
básico 

 
Identificando los activos fijos que se 
requieren, su forma de adquisición 
y los recursos financieros 
necesarios, en función de las 
características de la tienda y de los 
productos que se van a 
comercializar. 

 
 
 
5 

  
 
 
12,5% 

 
 
 
Planifica 

 
 
 
la gestión económica y la 
tesorería del pequeño 
comercio 

 
 
 
estableciendo el sistema de fijación 
de precios que garantice su 
rentabilidad en el tiempo 
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6 12,5%  
Gestiona 

la documentación 
comercial y de cobro y 
pago derivada de la 
compraventa de los 
productos y/o servicios 
prestados 

respetando la normativa mercantil 
y fiscal vigente. 

 
7 

 
12,5% 

 
Elabora 

 
el proceso administrativo, 
contable y fiscal de la 
empresa 

 
aplicando la legislación mercantil y 
fiscal vigente y los principios y 
normas del Plan General Contable 
para las pymes 

 
8 

 
12,5% 
 
 

 
Elabora 

 
un plan para la 
implantación de un 
servicio de calidad y 
proximidad con atención 
personalizada al cliente 

 
Potenciando la singularidad y la 
competitividad del comercio. 

 

 
 

4.CRITERIOS DE EVALUACIO�  
 

 
Los Criterios de Evaluación (CE) constituyen el elemento curricular más importante para 
establecer el proceso de enseñanza-aprendizaje que permita alcanzar los Objetivos 
Generales establecidos para este módulo profesional, y por lo tanto de las competencias a 
las que están asociados. 
 
Partiendo del conocimiento de estas funciones, analizaremos los Criterios de Evaluación que 
nos indica la normativa para cada Resultado de aprendizaje: 
 
 
 
 

RA1.Obtiene información sobre iniciativas emprendedoras y oportunidades de 
creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación 
e incorporando valores éticos 

a) Se ha considerado el concepto de cultura emprendedora, valorando su 
importancia como fuente de creación de empleo y de bienestar social. 
b) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la 
formación y la colaboración para tener éxito en la actividad emprendedora. 
c) Se ha reconocido el fenómeno de la responsabilidad social de la empresa y su 
importancia como elemento de estrategia empresarial. 

d) Se han identificado prácticas empresariales que incorporan valores éticos, 

sociales y de respeto almedioambiente. 

 
e) Se han descrito individualmente las funciones básicas de la empresa y se 

han analizado todas enconjunto como un sistema integral. 
f) Se han identificado los principales elementos del entorno general de la 
empresa, analizando factoreseconómicos, sociales, demográficos, 
culturales, tecnológicos, medioambientales y político–legales. 
. 
g) Se han descrito los factores del micro entorno de la empresa, analizando la 
competencia, losproveedores/suministradores, los intermediarios e intermediarias 
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y las instituciones que regulan y/o influyen enel comercio interior. 
 
h) Se han identificado las ventajas y fortalezas del comercio de proximidad 
tradicional frente a las grandessuperficies y otras formas de distribución 
minorista. 

 
 Instrumentos de evaluación:  
 -Prueba escrita con una ponderación del 90%. 
 -Aportación de noticias relacionadas con el RA con una ponderación del  5%. 
 -Realización de trabajos relacionados con el RA con una ponderación del 5%. 

-Cada criterio de evaluación equivale a un indicador del logro. Los indicadores de logro de 
suficiencia y  son los que están en negrita y tienen el doble de valor que los demás. 
 
 

 

RA2. Determina la forma jurídica de la empresa y los trámites que se exigen 

para su creación y puesta en marcha, aplicando la normativa mercantil, 
laboral y fiscal vigente. 
 

a) Se han identificando las formas jurídicas que puede adoptar una pequeña 
empresa, analizando características, capital social, número de socios, 
bligaciones formales y responsabilidad de los socios, entre otras. 
b) Se han calculado los gastos de constitución y puesta en marcha de la empresa 
derivados de las distintas formas jurídicas, consultando la legislación vigente 
c) Se ha seleccionado la forma jurídica más adecuada, a partir de un estudio 
comparativo, valorando los costes, los trámites y obligaciones jurídicas y la 
responsabilidad de los socios. 
 
d) Se han determinado los trámites administrativos y jurídicos, las autorizaciones 
y licencias que se requieren para la apertura y puesta en marcha del comercio y 
los organismos donde se gestionan y/o tramitan. 
 
e) Se ha cumplimentado la documentación que se requiere para la creación 
y puesta en marcha de la empresa. 
f) Se ha consultado la normativa nacional, autonómica y local que regula y/o 
afecta al pequeño comercio. 
 
g) Se han identificado las obligaciones mercantiles, laborales y fiscales 
derivadas del ejercicio de la actividad económica de la empresa 
h) Se ha obtenido información sobre posibles ayudas y subvenciones para la 
creación de una empresa, identificando los requisitos y trámites que se deben 
realizar 

 

Instrumentos de evaluación:  
 -Prueba escrita con una ponderación del 90%. 
 -Aportación de noticias relacionadas con el RA con una ponderación del  5%. 
 -Realización de trabajos relacionados con el RA con una ponderación del 5%. 

-Cada criterio de evaluación equivale a un indicador del logro. Los indicadores de logro de 
suficiencia y  son los que están en negrita y tienen el doble de valor que los demás. 
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RA3. Elabora un proyecto de creación de un pequeño comercio, delimitando 

sus características e incluyendo un estudio de viabilidad para la puesta en 
marcha y sostenibilidad del mismo. 

a) Se ha establecido la ubicación y características de la tienda en función de 
la densidad, diversidad y accesibilidad de su zona de influencia, el tipo de 
clientes y sus hábitos de compra y los productos que se van a 
comercializar, entre otras. 
b) Se han identificado las fortalezas y debilidades personales y las 
oportunidades y amenazas del entorno, mediante el correspondiente 
análisis DAFO. 
c) Se ha definido la oferta comercial o surtido, en función de las oportunidades de 
negocio, el perfil de los clientes, las tendencias del mercado y la competencia de 
la zona de influencia, entre otras. 
 
d) Se ha elaborado una lista de precios de los productos, aplicando los criterios 
de fijación de precios establecidos 
e) Se ha valorado la posibilidad de contratar empleados en función de las 
características y necesidades del comercio, calculando los costes y definiendo las 
funciones que hay que cubrir, el perfil de los candidatos y el 
procedimiento de selección. 
f) Se ha incluido un plan de inversiones básico que recoge los activos fijos 
necesarios, la forma de adquisición y la financiación de los mismos. 
 
g) Se ha incluido un estudio de viabilidad económica y financiera del 
comercio, elaborando una cuenta de resultados básica para dos ejercicios, 
a partir de la estimación de los ingresos, gastos y costes previstos, los 
recursos financieros necesarios y calculando ratios económico–financieros 
h) Se ha valorado la conveniencia de aplicar innovaciones tecnológicas y de 
acudir a acciones formativas, analizando los puntos débiles y la relación coste 
beneficio esperado en cuanto a viabilidad y sostenibilidad del negocio. 
i) Se ha estudiado la posibilidad de comercialización online y de otras formas de 
venta a distancia, calculando su coste y teniendo en cuenta las características de 
los productos, el impacto esperado y los usos y prácticas del sector. 

 

Instrumentos de evaluación:  
 -Para este RA solo se realizará un trabajo a modo de un proyecto integrado resumido. 

-Cada criterio de evaluación equivale a un indicador del logro. Los indicadores de logro de 
suficiencia y  son los que están en negrita y tienen el doble de valor que los demás. 
 

RA4. Elabora un plan de inversiones básico, identificando los activos fijos 

que se requieren, su forma de adquisición y los recursos financieros 
necesarios, en función de las características de la tienda y de los productos 
que se van a comercializar. 

a) Se han determinado las necesidades de la tienda, local, mobiliario, equipos, 
sistema de cobro y terminal punto de venta, entre otros, en función de la idea de 
negocio, el tipo de clientes y los productos y 
servicios que hay que prestar al cliente. 
b) Se ha determinado la forma de adquisición del local, evaluando las 
modalidades de compraventa, traspaso o alquiler, a partir del análisis de 
costes, derechos y obligaciones de cada una de las modalidades. 
c) Se ha obtenido información sobre servicios bancarios y formas de 
financiación de las inversiones y demás operaciones, analizando el 
procedimiento, documentación, requisitos y garantías exigidas para obtener 
un crédito o un préstamo bancario. 
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d) Se han valorado las opciones de leasing y renting para la adquisición de 
los equipos, calculando los costes y analizando los requisitos y garantías 
exigidas. 
e) Se ha seleccionado la forma de obtención y financiación de los equipos e 
instalaciones de la tienda, evaluando los costes y los riesgos. 
f) Se han seleccionado las pólizas de seguros adecuadas, en función de las 
coberturas necesarias segúnlas contingencias y exigencias legales de la 
actividad. 
g) Se ha obtenido información sobre posibles ayudas y subvenciones para la 
compra del equipamiento de la tienda, identificado los organismos donde se 
tramitan. 

 
Instrumentos de evaluación:  

 -Prueba escrita con una ponderación del 90%. 
 -Aportación de noticias relacionadas con el RA con una ponderación del  5%. 
 -Realización de trabajos relacionados con el RA con una ponderación del 5%. 

-Cada criterio de evaluación equivale a un indicador del logro. Los indicadores de logro de 
suficiencia y  son los que están en negrita y tienen el doble de valor que los demás. 

 

RA5. Planifica la gestión económica y la tesorería del pequeño comercio, 

estableciendo el sistema de fijación de precios que garantice su rentabilidad 
y sostenibilidad en el tiempo. 

a) Se han realizado previsiones de la demanda y los ingresos por ventas y 
de los costes y gastos previstos, a partir de los datos obtenidos de fuentes 
externas que facilitan información económica del sector y de otros 
comercios similares. 
b) Se ha establecido el sistema de fijación de los precios de venta en 
función de los costes, margen de beneficios, impuestos sobre el consumo, 
ciclo de vida del producto, precios de la competencia, diferenciación del 
producto y percepción del valor de los clientes, entre otros. 
c) Se han establecido los plazos, forma y medios de pago, descuentos y 
facilidades de pago a los clientes, en función de la capacidad financiera de 
la empresa, las características del producto, el tipo de clientes y los usos y 
prácticas del sector. 
d) Se ha elaborado el calendario de cobros y pagos previstos, en función de las 
necesidades, compromisosy obligaciones de pago del pequeño comercio y 
asegurando la disponibilidad de efectivo en caja diariamente. 
e) Se ha previsto el sistema para comprobar periódica y sistemáticamente la 
liquidez de la tienda,ajustando los compromisos de pago y las estimaciones de 
cobro. 
f) Se han calculado los costes financieros y los riesgos de gestión de cobro y de 
negociación de efectoscomerciales. 
g) Se han calculado los costes de personal y seguridad social a cargo de la 
empresa. 

 
Instrumentos de evaluación:  

 -Prueba escrita con una ponderación del 90%. 
 -Aportación de noticias relacionadas con el RA con una ponderación del  5%. 
 -Realización de trabajos relacionados con el RA con una ponderación del 5%. 

-Cada criterio de evaluación equivale a un indicador del logro. Los indicadores de logro de 
suficiencia y  son los que están en negrita y tienen el doble de valor que los demás. 
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RA6. Gestiona la documentación comercial y de cobro y pago derivada de la 

compraventa de los productosy/o servicios prestados, respetando la 
normativa mercantil y fiscal vigente. 

a) Se ha interpretado la normativa mercantil y fiscal y los usos del comercio 
que regulan la facturaciónde productos/servicios, incluyendo la facturación 
electrónica. 
b) Se han interpretado la normativa reguladora del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA) y las obligaciones establecidas para la facturación de 
productos y/o servicios. 
c) Se han elaborado facturas correspondientes a las operaciones de compraventa 
y/o prestación de servicios, de acuerdo con la normativa mercantil y fiscal y los 
usos del comercio, utilizando herramientas 
informáticas. 
 
d) Se ha realizado el registro periódico de las facturas emitidas y recibidas que 
exige la normativa del IVA. 
 
e) Se han cumplimentado y gestionado los documentos correspondientes a 
los diferentes medios de pago y cobro de las operaciones de la empresa. 
 
f) Se han preparado remesas de efectos comerciales para su envío a las 
entidades bancarias en gestión de cobro o para su negociación y descuento 
g) Se han elaborado facturas de negociación de efectos comerciales. 

 
 
Instrumentos de evaluación:  

 -Prueba escrita con una ponderación del 90%. 
 -Aportación de noticias relacionadas con el RA con una ponderación del  5%. 
 -Realización de trabajos relacionados con el RA con una ponderación del 5%. 

-Cada criterio de evaluación equivale a un indicador del logro. Los indicadores de logro de 
suficiencia y  son los que están en negrita y tienen el doble de valor que los demás. 
 

RA7. Gestiona el proceso administrativo, contable y fiscal de la empresa, aplicando 

la legislación mercantil y fiscal vigente y los principios y normas del Plan General 
Contable para las pymes. 

a) Se han identificado las funciones de la contabilidad y los libros 
obligatorios y voluntarios que debe llevar la empresa. 
b) Se han diferenciado las distintas partidas del balance (activo, pasivo y 
patrimonio neto), analizando sus características y relación funcional. 
c) Se han registrado las operaciones realizadas, de acuerdo con los principios 
generales y las normas de valoración del Plan General Contable para pymes, 
utilizando la aplicación informática disponible. 
d) Se ha calculado la amortización de los elementos del inmovilizado, de acuerdo 
con la normativa fiscalvigente y el Plan General Contable para las pymes. 
e) Se ha calculado el resultado del ejercicio y se han elaborado las cuentas 
anuales, de acuerdo con el Plan General Contable para las pymes. 
f) Se han cumplimentado las declaraciones–liquidaciones periódicas del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, en función del régimen de tributación 
elegido. 
g) Se han determinado las obligaciones fiscales derivadas de los impuestos 
que gravan los beneficios, en función de la forma jurídica de la empresa 
(IRPF e Impuesto de Sociedades). 
h) Se ha valorado la posibilidad de utilizar asesoramiento externo de carácter 
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laboral, fiscal y/o contable, en función de las características de la empresa. 
 
Instrumentos de evaluación:  

 -Prueba escrita con una ponderación del 90%. 
 -Aportación de noticias relacionadas con el RA con una ponderación del  5%. 
 -Realización de trabajos relacionados con el RA con una ponderación del 5%. 

-Cada criterio de evaluación equivale a un indicador del logro. Los indicadores de logro de 
suficiencia y  son los que están en negrita y tienen el doble de valor que los demás. 
 

RA8.Elabora un plan para la implantación de un servicio de calidad y 

proximidad con atención personalizada al cliente, potenciando la 
singularidad y la competitividad del comercio. 

a) Se han adaptado las características de la tienda a los sistemas 
normalizados de calidad y a los códigos de buenas prácticas, aplicables al 
pequeño comercio, de carácter europeo, nacional, autonómico y local. 
b) Se han definido las pautas de atención al cliente, aplicando criterios de calidad, 
cortesía y trato personalizado, de acuerdo con lo establecido en la norma UNE 
175001-1 (calidad de servicio para el pequeño comercio) y otras normas. 
c) Se han establecido los servicios adicionales a la venta propios del servicio de 
proximidad (envío a domicilio y servicios postventa), según características de la 
tienda, demandas de clientes y usos del sector,valorando su coste y efectividad. 
d) Se han fijado los horarios y calendario de apertura de la tienda, los 
períodos de rebajas y promociones y otros aspectos de funcionamiento, 
respetando la normativa local vigente y los usos y costumbres del 
comercioal por menor. 
e) Se ha diseñado un sistema actualizado de información y precios de los 
productos, accesible al consumidor, garantizando la correspondencia entre los 
precios marcados en las etiquetas y los registrados en la aplicación del TPV. 
f) Se ha fijado el procedimiento de gestión de incidencias, quejas y 
reclamaciones que garantice un servicio de calidad y el cumplimiento de la 
normativa de protección del consumidor. 

 
Instrumentos de evaluación:  

 -Prueba escrita con una ponderación del 90%. 
 -Aportación de noticias relacionadas con el RA con una ponderación del  5%. 
 -Realización de trabajos relacionados con el RA con una ponderación del 5%. 

-Cada criterio de evaluación equivale a un indicador del logro. Los indicadores de logro de 
suficiencia y  son los que están en negrita y tienen el doble de valor que los demás. 
 

5.CO�TE�IDOS BASICOS  

La estructura de cada título está diseñada para que cada Resultado de Aprendizaje se 
desarrolle a través de un número determinado de Criterios de Evaluación. A estos elementos 
curriculares se le asocian unos Contenidos Básicos que permiten alcanzar las competencias 
definidas para cada Módulo Profesional. 
 
La estructura de los Contenidos Básicos es un conjunto de bloques de contenido (cada uno 
de ellos asociado a un Resultado de aprendizaje, un conjunto de subbloques de contenido 
(cada uno de ellos asociado a un Criterio de Evaluación), y un conjunto de elementos de 
contenido (que sirven para desarrollar los anteriores). 
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Para este módulo profesional, estos Contenidos Básicos y su asociación con los otros 
elementos curriculares son: 
 
 

Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

Contenidos Básicos asociados 

RA1.Obtiene información sobre iniciativas 
emprendedoras y oportunidades de creación 
de una pequeña empresa, valorando el 
impacto sobre el entorno de actuación e 
incorporando valores éticos 

1.Obtención de información sobre 
iniciativas emprendedoras y 
oportunidades de creación de una 
pequeñaempresa: 

 
a) Se ha considerado el concepto de cultura 
emprendedora, valorando su importancia 
como fuente decreación de empleo y de 
bienestar social. 
b) Se ha valorado la importancia de la 
iniciativa individual, la creatividad, la 
formación y la colaboración 
para tener éxito en la actividad 
emprendedora. 
c) Se ha reconocido el fenómeno de la 
responsabilidad social de la empresa y su 
importancia como 
elemento de estrategia empresarial. 
d) Se han identificado prácticas 
empresariales que incorporan valores 
éticos, sociales y de respeto al 
medioambiente. 
e) Se han descrito individualmente las 
funciones básicas de la empresa y se han 
analizado todas en 
conjunto como un sistema integral. 
f) Se han identificado los principales 
elementos del entorno general de la 
empresa, analizando factores 
económicos, sociales, demográficos, 
culturales, tecnológicos, medioambientales 
y político–legales. 
g) Se han descrito los factores del 
microentorno de la empresa, analizando la 
competencia, los 
proveedores/suministradores, los 
intermediarios e intermediarias y las 
instituciones que regulan y/o influyen en 
el comercio interior. 
h) Se han identificado las ventajas y 
fortalezas del comercio de proximidad 
tradicional frente a las grandes 
superficies y otras formas de distribución 
minorista. 

 La cultura emprendedora. 
- El papel social de los emprendedores. 
- Factores claves de los emprendedores. 
Iniciativa, creatividad y formación. 
 La empresa y el empresario o 
empresaria. 
- El empresario o empresaria, el propietario, 
el administrador, el director, el 
emprendedor y otros 
conceptos. 
- Roles y habilidades del empresario o 
empresaria. 
 La empresa. Concepto y elementos de la 
empresa. 
- Factores de producción. Elementos 
materiales, humanos, financieros y de 
producción. 
- Objetivos de la empresa. La 
responsabilidad social. 
 Clasificación de las empresas atendiendo 
a distintos criterios. Según su tamaño, la 
titularidad del 
capital, el sector de actividad, su ámbito de 
actuación, su forma jurídica y otras. 
 Funciones básicas de la empresa. El 
organigrama. 
 El plan de empresa. La idea de negocio. 
 Características de las pymes. 
 Análisis del entorno general y específico 
de una pequeña empresa. 
- Relaciones de la pyme con su entorno. 
- Relaciones de la pyme con el conjunto de 
la sociedad. 
 Características del pequeño comercio de 
proximidad. 
 Instituciones y organismos competentes 
en comercio interior. 
- Organismos y entidades públicas y 
privadas que proporcionan información y 
orientación a pequeños 
comercios. 
- Recursos disponibles online. 
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Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

Contenidos Básicos asociados 

RA2.Determina la forma jurídica de la 
empresa y los trámites que se exigen 
para su creación y puesta en marcha, 
aplicando la normativa mercantil, laboral 
y fiscal vigente. 

2. Determina la forma jurídica de la 
empresa y los trámites que se exigen 
para su creación y puesta en 
marcha, aplicando la normativa 
mercantil, laboral y fiscal vigente. 

a) Se han identificando las formas jurídicas 

que puede adoptar una pequeña empresa, 
analizando 
características, capital social, número de 
socios, obligaciones formales y 
responsabilidad de los socios, entre 
otras. 
b) Se han calculado los gastos de 
constitución y puesta en marcha de la 
empresa derivados de las 
distintas formas jurídicas, consultando la 
legislación vigente. 
c) Se ha seleccionado la forma jurídica más 
adecuada, a partir de un estudio 
comparativo, valorando los 
costes, los trámites y obligaciones jurídicas 
y la responsabilidad de los socios. 
d) Se han determinado los trámites 
administrativos y jurídicos, las 
autorizaciones y licencias que se 
requieren para la apertura y puesta en 
marcha del comercio y los organismos 
donde se gestionan y/o tramitan. 
e) Se ha cumplimentado la documentación 
que se requiere para la creación y puesta 
en marcha de la 
empresa. 
f) Se ha consultado la normativa nacional, 
autonómica y local que regula y/o afecta al 
pequeño 
comercio. 
g) Se han identificado las obligaciones 
mercantiles, laborales y fiscales derivadas 
del ejercicio de la 
actividad económica de la empresa. 
h) Se ha obtenido información sobre 
posibles ayudas y subvenciones para la 
creación de una empresa, 
identificando los requisitos y trámites que 
se deben realizar. 

 La empresa individual. Responsabilidad 
jurídica y obligaciones formales. Ventajas e 
inconvenientes. 
 La sociedad mercantil. Tipos de 
sociedades. 
- Sociedades personalistas. Colectivas y 
Comanditarias. 
- Sociedades capitalistas. Sociedad 
anónima. Sociedad de responsabilidad 
limitada, sociedad 
limitada nueva empresa. Sociedades 
laborales, anónima y limitada. 
- Otras sociedades mercantiles. Sociedades 
cooperativas y otras. 
 Sociedades sin personalidad jurídica. 
Sociedades civiles y comunidades de 
bienes. 
 Selección de la forma jurídica adecuada 
para un pequeño comercio. 
 Constitución de la empresa. Requisitos y 
obligaciones formales. 
 Trámites que se deben realizar para la 
puesta en marcha de la empresa. Fiscales, 
laborales, 
municipales y otros específicos. 
 La ventanilla única empresarial. La VUE 
online. 
 Obligaciones mercantiles, fiscales y 
laborales de la empresa. Normativa. 
 Subvenciones oficiales y ayudas para la 
constitución y apertura de la empresa. 
Oficinas de información 
y de registro. Proyecto Red 060. 
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Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

Contenidos Básicos asociados 

RA3..Elabora un proyecto de creación de 
un pequeño comercio, delimitando sus 
características e incluyendo 
un estudio de viabilidad para la puesta 

en marcha y sostenibilidad del mismo. 

3.Elaboración de un proyecto de 
creación de un pequeño comercio: 
. 

a) Se ha establecido la ubicación y 
características de la tienda en función de la 
densidad, diversidad y 
accesibilidad de su zona de influencia, el 
tipo de clientes y sus hábitos de compra y 
los productos que se van a 
comercializar, entre otras. 
b) Se han identificado las fortalezas y 
debilidades personales y las oportunidades 
y amenazas delentorno, mediante el 
correspondiente análisis DAFO. 
c) Se ha definido la oferta comercial o 
surtido, en función de las oportunidades de 
negocio, el perfil de 
los clientes, las tendencias del mercado y la 
competencia de la zona de influencia, entre 
otras. 
d) Se ha elaborado una lista de precios de 
los productos, aplicando los criterios de 
fijación de preciosestablecidos. 
e) Se ha valorado la posibilidad de contratar 
empleados en función de las características 
y necesidadesdel comercio, calculando los 
costes y definiendo las funciones que hay 
que cubrir, el perfil de los candidatos y 
elprocedimiento de selección. 
f) Se ha incluido un plan de inversiones 
básico que recoge los activos fijos 
necesarios, la forma de 
adquisición y la financiación de los mismos. 
g) Se ha incluido un estudio de viabilidad 
económica y financiera del comercio, 
elaborando una cuenta 
de resultados básica para dos ejercicios, a 
partir de la estimación de los ingresos, 
gastos y costes previstos, los 
recursos financieros necesarios y 
calculando ratios económico–financieros. 

 Análisis interno y externo de la empresa. 
- Análisis del macroentorno de la empresa. 
- Análisis del mercado y el entorno 
comercial. Localización, accesibilidad y 
proximidad al cliente, 
zona de influencia, perfil de los clientes y 
competencia. 
- Análisis DAFO (debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades). 
 Estudio del consumidor/cliente. 
Características e identificación de la 
clientela. 
 Métodos y técnicas para seleccionar la 
ubicación del local comercial. Factores a 
tener en cuenta. 
Método del análisis de mapa y otros 
métodos. La tienda online. 
 Definición de las características de la 
tienda. Equipos, instalaciones, distribución 
y otras. 
 Definición de la oferta comercial o surtido 
de productos. La cartera de productos. 
 Precios de venta de los productos. Lista 
de precios de venta al público. 
 Definición de los recursos humanos 
necesarios y su organización. El 
organigrama. 
 Elaboración del plan de empresa. 
Contenido de un plan de empresa. El plan 
de inversiones básico, 
recursos financieros necesarios, estudio de 
viabilidad económico–financiera y otros 
posibles. 
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h) Se ha valorado la conveniencia de 
aplicar innovaciones tecnológicas y de 
acudir a acciones formativas, 
analizando los puntos débiles y la relación 
coste beneficio esperado en cuanto a 
viabilidad y sostenibilidad delnegocio. 
i) Se ha estudiado la posibilidad de 
comercialización online y de otras formas 
de venta a distancia calculando su coste y 
teniendo en cuenta las características de 
los productos, el impacto esperado y los 
usos yprácticas del sector. 
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Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

Contenidos Básicos asociados 

RA4.Elabora un plan de inversiones 

básico, identificando los activos fijos 
que se requieren, su forma de 
adquisición y los recursos financieros 
necesarios, en función de las 
características de la tienda y de los 

productosque se van a comercializar. 

4. Elaboración de un plan de inversiones 
básico: 

 
a) Se han determinado las necesidades de 
la tienda, local, mobiliario, equipos, sistema 
de cobro y terminal punto de venta, entre 
otros, en función de la idea de negocio, el 
tipo de clientes y los productos y servicios 
que hay que prestar al cliente. 
b) Se ha determinado la forma de 
adquisición del local, evaluando las 
modalidades de compraventa, 
traspaso o alquiler, a partir del análisis de 
costes, derechos y obligaciones de cada 
una de las modalidades. 
c) Se ha obtenido información sobre 
servicios bancarios y formas de financiación 
de las inversiones y 
demás operaciones, analizando el 
procedimiento, documentación, requisitos y 
garantías exigidas para obtener un crédito o 
un préstamo bancario. 
d) Se han valorado las opciones de leasing 
y renting para la adquisición de los equipos, 
calculando los costes y analizando los 
requisitos y garantías exigidas. 
e) Se ha seleccionado la forma de 
obtención y financiación de los equipos e 
instalaciones de la tienda, 
evaluando los costes y los riesgos. 
f) Se han seleccionado las pólizas de 
seguros adecuadas, en función de las 
coberturas necesarias según 
las contingencias y exigencias legales de la 
actividad. 
g) Se ha obtenido información sobre 
posibles ayudas y subvenciones para la 
compra del equipamiento 
de la tienda, identificado los organismos 

donde se tramitan. 

Estructura económica y financiera de la 
empresa. 
 Determinación de las necesidades de 
inversión para la apertura de la tienda. 
 Decisión de compra o alquiler del local y 
otros activos. 
- Presupuestos y condiciones de compra 
y/o alquiler. 
- Contratos de compraventa y de alquiler. 
Cumplimentación. 
 Búsqueda de suministradores y solicitud 
de ofertas y presupuestos. 
- Selección del suministrador más 
conveniente. 
- Contratos de suministros. 
Cumplimentación. 
 Fuentes de financiación propia y ajena, 
interna y externa. 
- Financiación a largo plazo. Préstamos, 
leasing, renting y otras formas de 
financiación. Intereses, 
comisiones y otros gastos. Documentos y 
su cumplimentación. 
- Financiación a corto plazo: créditos 
comerciales y aplazamientos de pago, 
créditos bancarios, 
negociación de efectos comerciales y otras. 
Intereses y gastos. Documentos y su 
cumplimentación. 
 Selección de la forma de financiación de 
las distintas inversiones. 
 Cálculo de los costes financieros. Uso de 
aplicaciones informáticas. 
 Seguros de bienes. Clases de pólizas. 
 Subvenciones oficiales y ayudas 

financieras a la actividad de una pyme. 
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Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

Contenidos Básicos asociados 

RA5.Planifica la gestión económica y la 

tesorería del pequeño comercio, 
estableciendo el sistema de fijación de 
precios que garantice su rentabilidad y 
sostenibilidad en el tiempo. 
 

5. Planificación de la gestión económica 
y la tesorería del pequeño comercio: 

 
a) Se han realizado previsiones de la 
demanda y los ingresos por ventas y de los 
costes y gastos 
previstos, a partir de los datos obtenidos de 
fuentes externas que facilitan información 
económica del sector y 
de otros comercios similares. 
b) Se ha establecido el sistema de fijación 
de los precios de venta en función de los 
costes, margen de 
beneficios, impuestos sobre el consumo, 
ciclo de vida del producto, precios de la 
competencia, diferenciación del producto y 
percepción del valor de los clientes, entre 
otros. 
c) Se han establecido los plazos, forma y 
medios de pago, descuentos y facilidades 
de pago a los 
clientes, en función de la capacidad 
financiera de la empresa, las características 
del producto, el tipo de clientes 
y los usos y prácticas del sector. 
d) Se ha elaborado el calendario de cobros 
y pagos previstos, en función de las 
necesidades, compromisosy obligaciones 
de pago del pequeño comercio y 
asegurando la disponibilidad de efectivo en 
caja diariamente. 
e) Se ha previsto el sistema para 
comprobar periódica y sistemáticamente la 
liquidez de la tienda,ajustando los 
compromisos de pago y las estimaciones 
de cobro. 
f) Se han calculado los costes financieros y 
los riesgos de gestión de cobro y de 
negociación de efectoscomerciales. 
g) Se han calculado los costes de personal 
y seguridad social a cargo de la empresa. 

 Previsión de la demanda. 
 Previsión de ingresos y gastos. 
- Elaboración de presupuestos. El corto y el 
largo plazo. 
 Fijación de los precios de venta 
atendiendo a distintos criterios. 
- Cálculo de los precios de venta en función 
de costes y margen comercial, entre otros. 
- Cálculo del punto muerto o umbral de 
rentabilidad. 
 Fijación de los plazos, formas y 
condiciones de pago. 
 Evaluación de inversiones y cálculo de la 
rentabilidad. El plazo de recuperación, el 
VAN, la TIR y otras 
formas. 
 Período medio de maduración. 
 Técnicas de control de flujos de tesorería 
y liquidez. Calendario de cobros y pagos. 
Plan de tesorería. 
Desequilibrios y medidas de ajuste. 
 Análisis de la viabilidad y sostenibilidad 
económico-financiera de la empresa. 
- Análisis de la información contable y 
económico-financiera de la empresa. El 
balance, la cuenta de 
pérdidas y ganancias y otras. 
- Cálculo e interpretación de ratios 
económico-financieros básicos. 
Rentabilidad, liquidez, solvencia y 
endeudamiento. 
 Aplicaciones informáticas para el cálculo 
de ratios, elaboración de presupuestos y el 
análisis 
económico-financiero de la empresa. 
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Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

Contenidos Básicos asociados 

RA6.Gestiona la documentación 

comercial y de cobro y pago derivada de 
la compraventa de los productos 
y/o servicios prestados, respetando la 
normativa mercantil y fiscal vigente. 
 

6. Gestión de la documentación 
comercial y de cobro y pago: 

 
a) Se ha interpretado la normativa mercantil 
y fiscal y los usos del comercio que regulan 
la facturación 
de productos/servicios, incluyendo la 
facturación electrónica. 
b) Se han interpretado la normativa 
reguladora del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA) y las obligaciones 
establecidas para la facturación de 
productos y/o servicios. 
c) Se han elaborado facturas 
correspondientes a las operaciones de 
compraventa y/o prestación de 
servicios, de acuerdo con la normativa 
mercantil y fiscal y los usos del comercio, 
utilizando herramientas 
informáticas. 
d) Se ha realizado el registro periódico de 
las facturas emitidas y recibidas que exige 
la normativa del IVA. 
e) Se han cumplimentado y gestionado los 
documentos correspondientes a los 
diferentes medios de 
pago y cobro de las operaciones de la 
empresa. 
f) Se han preparado remesas de efectos 
comerciales para su envío a las entidades 
bancarias en gestión 
de cobro o para su negociación y 
descuento. 
g) Se han elaborado facturas de 
negociación de efectos comerciales. 

 

 
 Fiscalidad de las operaciones de venta y 
prestación de servicios. El Impuesto sobre 
el Valor Añadido 
(IVA). Operaciones gravadas. Repercusión 
del IVA. Tipos de gravamen. Recargo de 
equivalencia. 
 Facturación de las ventas. 
Características, requisitos legales y tipos de 
facturas. 
- Cumplimentación y expedición de facturas 
comerciales. Facturación electrónica. 
- Registro y conservación de facturas según 
la normativa mercantil y fiscal. 
 Medios y documentos de pago y cobro. 
Cheque, transferencia bancaria, recibo 
normalizado, letra de 
cambio y pagaré, entre otros. Medios de 
pago electrónicos. 
 Remesas de efectos comerciales. 
- Gestión de cobro de efectos comerciales. 
- Negociación y descuento de efectos 
comerciales. Cálculo de los costes de 
negociación de efectos 
comerciales. 
 Gestión de impagados. Requisitos 
legales, gestión y documentación. 
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Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

Contenidos Básicos asociados 

RA7.Gestiona el proceso administrativo, 

contable y fiscal de la empresa, 
aplicando la legislación mercantil 
y fiscal vigente y los principios y normas 
del Plan General Contable para las 
pymes. 

7. Gestión del proceso administrativo, 
contable y fiscal de la empresa: 

 
a) Se han identificado las funciones de la 
contabilidad y los libros obligatorios y 
voluntarios que debe 
llevar la empresa. 
b) Se han diferenciado las distintas partidas 
del balance (activo, pasivo y patrimonio 
neto), analizando 
sus características y relación funcional. 
c) Se han registrado las operaciones 
realizadas, de acuerdo con los principios 
generales y las normas de 
valoración del Plan General Contable para 
pymes, utilizando la aplicación informática 
disponible. 
d) Se ha calculado la amortización de los 
elementos del inmovilizado, de acuerdo con 
la normativa fiscal 
vigente y el Plan General Contable para las 
pymes. 
e) Se ha calculado el resultado del ejercicio 
y se han elaborado las cuentas anuales, de 
acuerdo con el 
Plan General Contable para las pymes. 
f) Se han cumplimentado las 
declaraciones–liquidaciones periódicas del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, 
en función del régimen de tributación 
elegido. 
g) Se han determinado las obligaciones 
fiscales derivadas de los impuestos que 
gravan los beneficios, 
en función de la forma jurídica de la 
empresa (IRPF e Impuesto de Sociedades). 
h) Se ha valorado la posibilidad de utilizar 
asesoramiento externo de carácter laboral, 
fiscal y/o contable, 
en función de las características de la 
empresa. 

 
 Gestión laboral en el pequeño comercio. 
Altas y bajas de los trabajadores y 
trabajadoras, nóminas y 
boletines de cotización a la Seguridad 
Social. 
 Régimen de cotización a la Seguridad 
Social de trabajadores y trabajadoras 
autónomos. 
 El patrimonio de la empresa. Activo, 
pasivo y patrimonio neto. 
- El balance. Partidas que lo integran. 
Relación funcional entre ellas. 
- Las cuentas. Otras masas patrimoniales. 
 Conceptos de inversión, gasto y pago, 
ingreso y cobro. 
 La contabilidad de la empresa. 
- El Plan General Contable para las pymes. 
- Los libros contables y de registro. 
- El ciclo contable. Registro de las 
operaciones. 
- El resultado del ejercicio. 
- Las cuentas anuales. 
 El sistema tributario español. Impuestos 
directos e indirectos. 
- Obligaciones fiscales del pequeño 
comercio. El calendario fiscal. 
- Gestión del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA). Regímenes de tributación. 
Declaración– 
liquidación del IVA. 
- El Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF). Modalidades de 
tributación. 
- El Impuesto de Sociedades. Modalidades 
de tributación. 
- Otros impuestos y tributos que afectan al 
pequeño comercio. 
 Manejo de un paquete integrado de 
gestión comercial y contable. 
Externalización de la gestión 
contable, laboral y fiscal en el pequeño 
comercio. 
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Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

Contenidos Básicos asociados 

RA8.Elabora un plan para la implantación 

de un servicio de calidad y proximidad 
con atención personalizada 
al cliente, potenciando la singularidad y 
la competitividad del comercio. 
 

8. Elaboración de un plan para la 
implantación de un servicio de calidad y 
proximidad: 

 
a) Se han adaptado las características de la 
tienda a los sistemas normalizados de 
calidad y a los códigos 
de buenas prácticas, aplicables al pequeño 
comercio, de carácter europeo, nacional, 
autonómico y local. 
b) Se han definido las pautas de atención al 
cliente, aplicando criterios de calidad, 
cortesía y trato 
personalizado, de acuerdo con lo 
establecido en la norma UNE 175001-1 
(calidad de servicio para el pequeño 
comercio) y otras normas. 
c) Se han establecido los servicios 
adicionales a la venta propios del servicio 
de proximidad (envío a 
domicilio y servicios postventa), según 
características de la tienda, demandas de 
clientes y usos del sector,valorando su 
coste y efectividad. 
d) Se han fijado los horarios y calendario de 
apertura de la tienda, los períodos de 
rebajas y promocionesy otros aspectos de 
funcionamiento, respetando la normativa 
local vigente y los usos y costumbres del 
comercioal por menor. 
e) Se ha diseñado un sistema actualizado 
de información y precios de los productos, 
accesible al 
consumidor, garantizando la 
correspondencia entre los precios 
marcados en las etiquetas y los registrados 
en laaplicación del TPV. 
f) Se ha fijado el procedimiento de gestión 
de incidencias, quejas y reclamaciones que 
garantice un 
servicio de calidad y el cumplimiento de la 
normativa de protección del consumidor. 

 

 
 Características del servicio de calidad en 
un pequeño comercio. La calidad total. 
 Normas de calidad y códigos de buenas 
prácticas en pequeños comercios. La 
norma UNE 175001-1y otras. 
- Código de buenas prácticas. Requisitos 
de servicio, del personal y de los elementos 
tangibles. 
 Estrategias de calidad en la atención a 
los clientes en pequeños comercios. El 
coste de no darcalidad. 
 Servicios adicionales a la venta en 
pequeños establecimientos. Según las 
características del producto,de la clientela y 
del sector. 
 Instrumentos para medir la calidad. 
Modelo SER VQUAL y otros. 
 Normativa de ámbito nacional, 
autonómico y local que afecta al comercio 
al por menor. 
 Herramientas informáticas de gestión de 
las relaciones con los clientes. Sistema 
CRM, entre otros. 
 Plan de gestión de incidencias, quejas y 
reclamaciones en el comercio. Normativa. 
Hojas dereclamaciones. 
 Instrumentos para medir el grado de 
satisfacción de los clientes. Cuestionarios, 
entrevistas directas, 
sugerencias, entre otros. 
 Normativa de protección del consumidor 
aplicada a pequeños comercios. Ley de 
defensa y protecciónde los Consumidores y 
Usuarios de Andalucía, entre otras. 
 Técnicas para comprobar el antenimiento 
de las instalaciones y la exposición de 
productos en latienda, aplicando criterios 
comerciales y de seguridad. 
 Plan de calidad del pequeño comercio. 
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6.RESULTADOS DE APRE�DIZAJE – CO�TE�IDOS . DISTRIBUCIÓ� 

TEMPORAL. 

El primer paso para vertebrar la formación ha sido, a partir del Resultado de Aprendizaje (y 
su ponderación en función de su contribución a la adquisición de las competencias del 
módulo) se identifican las Unidades de Aprendizaje teniendo en cuenta los procesos de 
servicio que hay implícitos en cada Resultado de Aprendizaje a través de sus Criterios de 
Evaluación. 
 
Esta vertebración se ha realizado teniendo en cuenta la forma en que contribuye a alcanzar 
las Competencias Profesionales Personales y Sociales y los Objetivos Generales. 
 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS Nº DE 
HORAS 

EVALUACIÓN 

1 UA1 26 1ª  
2 UA2 18 1ª 
3 UA3 14 1ª 
4 UA4 26 1ª 
5 UA5 24 2ª 
6 UA6 18 2ª 
7 UA7 32 2ª 
8 UA8 10 2ª 

7.METODOLOGIA 

Se utilizarán diferentes metodologías a lo largo del curso, con el objetivo de que el alumnado 
pueda adquirir de forma óptima las competencias asociadas a este módulo profesional. 
 
7.1 principios metodológicos. 
 
En primer lugar, los principios de actuación metodológica serán 

• Adaptación al alumnado partiendo de un conocimiento previo del grupo 

• Consideración de los conocimientos previos del alumnado como punto de partida 
para la adquisición de nuevos aprendizajes. 

• Adecuación del lenguaje a las características del alumnado. 

• Orientación del grupo respecto a su situación en el proceso de aprendizaje, por 
medio de controles de comprensión y actividades de clase. 

• Utilización de recursos didácticos y materiales variados y adecuados. 

• Conexión de los aprendizajes del alumnado con la realidad de nuestro entorno social 
y profesional con la finalidad de conseguir aprendizajes competenciales. 

• Realización de aprendizajes competenciales aplicando la teoría a la práctica. 
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• Creación de un clima de confianza que fomente la participación activa del grupo en el 
contexto educativo del aula. 

• Fomento de la iniciativa, la autonomía y el trabajo en grupo. 

• Enseñanza/aprendizaje de actitudes personales y profesionales que lleve a su 
interiorización por parte del alumnado. 

• Variedad en las actividades e instrumentos de evaluación, empleándolos como parte 
del proceso de aprendizaje. 

• Utilización de las TACs como recurso educativo docente y como medio de búsqueda y 
selección de información y actualización de conocimientos. 

 
7.2.Estrategias metodológicas. 
 
Las diferentes estrategias metodológicasque se utilizarán a lo largo del módulo son: 

• Enseñanza directiva: en el entrenamiento de habilidades y destrezas se muestra el 
procedimiento, se realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma. 

• Simulación: Utilización de simuladores para entrenar y lograr que, cuando se dé la 
situación real, se sepa actuar adecuadamente. 

• Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más 
importante es la interacción el alumnado y la construcción colaborativa del 
conocimiento. 

• Formación de conceptos: Generación de conceptos a partir de la contraposición de 
datos en torno a una problemática.  

• Sinéctico: Proceso creativo de solución de problemas y/o de creación de productos 
novedosos basándose en analogías: unir dos cosas aparentemente distintas. 

• Deductivo: Partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado debe 
identificar y caracterizar los ejemplos concretos que se le suministran. 

• Expositivo: El profesorado suministra mucha información, organizada y explicada. Es 
adecuado cuando son temas amplios y complejos. 

• Investigación guiada: Similar a la indagación, pero realizando búsqueda de 
información en cualquier fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un 
tema a investigar. 

7.3. Técnicas e innovación metodológica. 
 
Para el diseño de las tareas y las actividades que las componen, así como para el desarrollo 
metodológico en general de este Módulo Profesional, se utilizarán metodologías 
innovadoras en función de la competencia a alcanzar y de la dinámica del grupo en el propio 
proceso de enseñanza-aprendizaje. En todo caso, utilizaremos las siguientes 
técnicasmetodologías innovadoras: 

• Neuroaprendizaje: basándonos en los principios de la Programación Neuro-
Lingüística (PNL), con esta metodología conseguiremos fijar conceptos procurando al 
alumnado experiencias motivadoras, inspiradoras y significativas, capaces de alterar 
los procesos neuronales y hacer más eficaz el aprendizaje. 

• Andragogía: utilizaremos técnicas y métodos encaminados a la enseñanza dirigida a 
personas adultas que es claramente diferente a la metodología en etapas más 
tempranas. De esta forma aprovecharemos el aprendizaje particular e individual de 
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cada alumno/a y lo centrándonos en actividades simuladas próximas a situaciones 
reales. 

• Orientación al cambio: el diseño de tareas y actividades, y del propio proceso de 
enseñanza-aprendizaje lo haremos buscando la interacción grupal, el aprendizaje 
significativo y contextual, la construcción colectiva del conocimiento, la orientación 
práctica y la puesta en valor de lo aprendido. 

• Utilización de las TACs: aprovechando que nuestro alumnado está totalmente 
familiarizado con las nuevas tecnologías, las utilizaremos en nuestro entorno 
educativo, es lo que se denomina Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento 
(TAC), fundamentalmente apps y recursos móviles o de tabletas (M-learning). 

• Gamificación: facilitar la adquisición de hábitos, potenciando la motivación, la 
concentración y el esfuerzo, diseñando actividades basadas en las mecánicas de 
juegos y consecución de logros. 

8. RECURSOS.  

Para el desarrollo de las actividades que permitan al alumnado la adquisición de las 
competencias se utilizarán los siguientes recursos: 

 
Aula Polivalente: 
Pizarra. 
Ordenadores para alumnado y profesorado. 
Proyector. 
Conexión a internet. 

 
 

Centro: 
Salón de Usos Múltiples. 

 
Entorno: 
Empresas e infraestructuras relacionadas con el transporte de viajeros. 
Organismos e instituciones relacionadas con el transporte de viajeros. 

9.EVALUACIÓ�. 

La evaluación supone un conjunto de actividades programadas para recoger información 
sobre la que docentes y alumnado reflexionan y toman decisiones para mejorar sus 
estrategias de enseñanza y aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones 
necesarias. 
 
Estamos ante un proceso sistemático de recogida de datos, incorporado al sistema general 
de actuación educativa, que permite obtener información válida y fiable para formar juicios 
de valor acerca de una situación. 
 
9.1.Principios de evaluación. 
 
En Formación Profesional el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado es conocer para cada módulo profesional si ha alcanzado los resultados de 
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aprendizaje y los criterios de evaluación de los que están compuestos, con la finalidad de 
valorar si dispone de la competencia profesional que acredita el Título, y este será el 
principio que rija la evaluación de las competencias adquiridas en este módulo profesional. 
 
Teniendo en cuenta la Orden de 29 de septiembre de 2010, la evaluación de este módulo 
seguirá tres principios fundamentales: inicial (art. 11), continua (el art. 2.1) y criterial (art. 
2.4). 
 
Inicial: 

Se realizará al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, y tiene la finalidad de 
proporcionar información sobre los conocimientos previos de los alumnos para decidir el 
nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones que 
deben establecerse entre ellos. 
 

Continua: 

Pretende superar la relación evaluación=examen o evaluación=calificación final del 
alumnado, y centra la atención en otros aspectos que se consideran de interés para la 
mejora del proceso educativo. Se realizará a lo largo de todo el proceso de aprendizaje del 
alumnado y pretende describir e interpretar, de tal manera que cuanto más información 
significativa tengamos del alumnado mejor conoceremos su aprendizaje. 
 
Criterial: 

A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación criterial compara el progreso del alumno 
en relación con metas graduales establecidas previamente a partir de la situación inicial. Por 
tanto, fija la atención en el progreso personal del alumno en base a los criterios de 
evaluación definidos en la normativa. Este principio es fundamental en formación 
profesional, puesto que es como se estructura y organizan las enseñanzas. 
 
9.2.Instrumentos de evaluación. 
 
Para poder realizar la evaluación utilizaremos los diferentes Instrumentos de Evaluación 
asociados a cada criterio de evaluación que se han indicado anteriormente y que son: 

• pruebas teórico-prácticas 

• trabajos individuales 

• trabajos grupales 
 
Las pruebas serán tanto tipo examen como pruebas diarias. Los trabajos, en función de la 
técnica, procedimiento o contenidos soporte sobre los que versen serán de investigación, 
desarrollo, concreción y fijación de conceptos y técnicas, y de exposición. 
 
Las directrices que se han tenido en cuenta a la hora de diseñar los instrumentos a través de 
las cuales se va a evaluar el proceso de aprendizaje son las siguientes: 

- Consideración de las características, intereses y capacidades de los alumnos. 
- Los contenidos de las pruebas deben permitir medir las capacidades terminales, 

estableciéndose de forma coherente y en consonancia con los criterios de 
evaluación. 

- Elección de actividades que faciliten el aprendizaje por descubrimiento. 
- Utilización de métodos y recursos variados. 
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9.3.Calificación. 
 
Para poder realizar la evaluación utilizaremos los diferentes Instrumentos de Evaluación 
asociados a cada criterio de evaluación que se han indicado anteriormente y que son: 

• pruebas teórico-prácticas 

• trabajos individuales 

• trabajos grupales 
 
Las pruebas serán tanto tipo examen como pruebas diarias. Los trabajos, en función de la 
técnica, procedimiento o contenidos soporte sobre los que versen serán de investigación, 
desarrollo, concreción y fijación de conceptos y técnicas, y de exposición. 
 
Las directrices que se han tenido en cuenta a la hora de diseñar los instrumentos a través de 
las cuales se va a evaluar el proceso de aprendizaje son las siguientes: 
 

- Consideración de las características, intereses y capacidades de los alumnos. 
- Los contenidos de las pruebas deben permitir medir las capacidades terminales, 

estableciéndose de forma coherente y en consonancia con los criterios de 
evaluación. 

- Elección de actividades que faciliten el aprendizaje por descubrimiento. 
- Utilización de métodos y recursos variados. 

 

 
En cumplimiento de la Orden de 29 de septiembre de 2010, se realizarán al menos dos 
sesiones de evaluación parcial. Además de éstas, se llevará a cabo una sesión de evaluación 
inicial y una sesión de evaluación final. 
 
En el apartado 1 del Art. 16 de esta Orden, se 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 de formación en el 

centro educativo y del módulo profesional de proyecto se expresará en valores numéricos de 

1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las 

restantes”. Para poder realizar la calificación de cada instrumento de evaluación asociado a 
un criterio de evaluación nos serviremos de una rúbrica. 
 
Cada rúbrica contendrá los ítems (indicadores de logro) necesarios para poder evidenciar y 
posteriormente calificar las competencias profesionales, personales y sociales (en términos 
de Saber, Saber Hacer y Saber Estar), que hay implícitas dentro de cada criterio de 
evaluación. 
 
Cada rúbrica, aunque con ítems o indicadores de logro diferentes contendrá, tendrá en 
cuenta la competencia que hay implícita en ese criterio de evaluación. 
 
Todas las evidencias de la adquisición de las competencias registradas a través de las 
rúbricas se  incluirán para las calificaciones en un cuaderno con los registros del alumnado. 
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 Se utilizara la siguiente tabla para la obtención de la nota final del alumnado. 
 

CRITERIOS COMUNES % NOTA (*) 

Asiste a clase con regularidad y puntualidad 5%   

Muestra interés por la materia, se observa buen 
comportamiento y trabaja en clase 

20%   

Trabaja regularmente en casa 25%   

Utiliza técnicas de trabajo aprendidas para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos y/o resolver 
problemas 

25%   

Comprende y expresa con corrección, oralmente y por 
escrito, textos y mensajes complejos 

25%   

TOTAL 100% 0,00 

   CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 
 

  

  ESO % NOTA (*) 

CRITERIOS COMUNES 30% 0,00 

CRITERIOS ESPECÍFICOS  DE LA MATERIA 70% 0,00 

TOTAL 100% 0 

  
 

1º y 2º BACHILLER / CFGM y CFGS % NOTA (*) 

CRITERIOS COMUNES 20% 0,00 

CRITERIOS ESPECÍFICOS  DE LA MATERIA 80% 0,00 

TOTAL 100% 0 

  
 

(*) Entre 0 y 10 

  

   Calificar entre 0 y 10 cada apartado 
  

   Nota final correspondiente a los criterios comunes 
  

   Nota final  
   

 
9.4. Criterios mínimos y excelencia. 
 
Para la superación del módulo será necesario adquirir todos los conocimientos y 
competencias de los RA. La nota final se obtendrá claculando la nota media ponderada de 
los ocho resultados de aprendizaje, siendo necesario alcanzar la nota  de 5 para la 
superación del módulo. 
 
En la siguiente tabla se recogen los criterios de evaluación  asociados con los indicadores de 
logro para alcanzar cada resultado de aprendizaje así como los de excelencia. 
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� Con la obtención de una calificación de 5 en cada uno de los criterios de evaluación 
cuyos indicadores de logro están subrayados en negrita en la tabla, el alumno 
obtiene el aprobado y supera el correspondiente resultado de aprendizaje. 

� El resto de criterios de evaluación cuyos indicadores de logro no están subrayados en 
negrita en la tabla, contribuyen a la excelencia, con una calificación de 5 a 10. 

 
9.5. Sistemas de recuperación. 
 
Todas las actividades de recuperación han de plantearse desde la perspectiva de la 
consecución satisfactoria de los criterios de evaluación, puesto que éstos determinan los 
resultados mínimos que deben ser alcanzados por los alumnos, ya expresado anteriormente. 
 
Durante este periodo el alumnado que no haya alcanzado el mínimo en el conjunto de 
Resultados de Aprendizaje, trabajará aquellas partes o concreciones de las competencias no 
superadas (criterios de evaluación no superados), con el objetivo de que pueda adquirirlas 
de cara a la evaluación extraordinaria. 
Se realizarán las correspondientes recuperaciones para la superación de los resultados de 
aprendizaje, para los que se hay superado la calificación de 5. 
 
9.6. Pérdida de la evaluación continua. 
 
La asistencia regular a las clases es un requisito imprescindible para la evaluación y 
calificación continuas. En esta línea, la expresión “asistencia regular” y sus efectos sobre la 
evaluación continua se pueden especificar en los siguientes términos: 

- El derecho a la evaluación continua en cada trimestre, lo pierde cualquier alumno 
que haya tenido faltas de asistencia, justificadas y no justificadas, en la medida que 
establece el Reglamento del Centro. 

- Las faltas de asistencia no serán acumulables en distintas evaluaciones. 

- Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua, tendrán derecho 
a un sistema de evaluación especial que consistirá en un conjunto de pruebas y 
trabajos individuales, asociados a cada Criterio de Evaluación, sin modificar la 
ponderación que se ha indicado en esta programación didáctica. 

- Las situaciones extraordinarias de alumnos que impidan la asistencia con regularidad 
a las clases, serán estudiadas por el equipo educativo del curso, quien determinará 
las reglas de actuación, siempre con el más estricto respeto de la legalidad vigente. 

10.atención a la diversidad. 

 
Se entiende como atención a la diversidad toda aquella actuación educativa que esté dirigida 
a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos de aprendizaje, motivaciones e 
intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del alumnado. 
 
Nuestra programación tiene en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo 
tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso la diseñamos de modo 
que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final del curso, dando oportunidades 
para recuperar los conocimientos no adquiridos en su momento. 
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Para llevar a cabo el desarrollo del tratamiento de la diversidad, es preciso analizar cada caso 
paraaplicar la medida apropiada: 

1. Evaluación inicial, por la que se procurará detectar cuál es el problema de 
aprendizaje concreto que presenta el alumnado y, en función de ello, 
determinar los objetivos a cubrir por él, con el asesoramiento, en su caso, del 
equipo de orientación del IES. 

2. La propuesta curricular, por la que se trata de poner los medios para lograr los 
objetivos propuestos en función de la evaluación inicial. 

 
Será necesario utilizar una metodología activa que potencie la participación, proponiendo al 
alumnadorealidades concretas unidas a su entorno, propiciando el trabajo en grupo y 
favoreciendo suparticipación en los debates previstos. En todo caso, a la hora de adecuar 
nuestra didáctica a la diversidad del alumnado tendremos en cuenta lo siguiente: 

- Dar prioridad a objetivos y contenidos en función de las capacidades, 
intereses y motivación de los alumnos. 

- Diseñar actividades que tengan diferentes niveles de profundización. 
- Procurar actividades diversas para trabajar un mismo contenido. 
- Dar prioridad a técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia y la 

reflexión. 
- Favorecer el tratamiento globalizado de los contenidos. 
- Realizar evaluaciones iniciales ante nuevos procesos de enseñanza-

aprendizaje. 
- Utilizar instrumentos de evaluación variados en función de las características 

del alumnado. 
- Realizar grupos de trabajo equilibrados en cuanto a capacidades del 

alumnado se refiere para determinadas actividades prácticas. 
 
10.1.Adaptaciones de aulas . 
 
Las adaptaciones de acceso al currículo que se llevarían a cabo para aquellos alumnos que 
así las requieran, son las siguientes: 

a. Adaptación de agrupamientos. 
b. Adaptación de tiempos. 
c. Adaptación de tareas y actividades. 
d. Adaptación de materiales y recursos. 
e. Adaptación de objetivos específicos. 

 
10.2.Actividades de refuerzo. 
 
 
Para aquellos alumnos con menor capacidad para aprender o con menor motivación, la 
atención a la diversidad se concretará en: 

- En el primero de los casos, adaptación del currículo a través de contenidos 
más básicos, ejemplos menos complejos o muestras más sencillas. 

- En el segundo de los casos, refuerzo de la capacidad de abstracción, mediante 
una motivación individualizada y actividades que busquen el aprendizaje por 
descubrimiento. 
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10.3.Actividades de ampliación. 
 
Para aquellos alumnos con mayor capacidad o mayor interés, la atención a la diversidad se 
concretará en: 

- Oferta de una adecuada diversificación y ampliación de los aspectos del saber 
y del saber hacer. 

- Diseño por parte de los alumnos implicados diferentes actividades de 
ampliación, estimulando así la formación de personas autónomas.  

 
Tanto las actividades de refuerzo/recuperación como las de ampliación, están planificadas 
para ser realizadas entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final, según se 
indica en el apartado 5.c del artículo 2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010: “La 

determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, 

que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los 

módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la 

calificación obtenida en los mismos. Dichas actividades se realizarán en primer curso durante 

el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo 

curso durante el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización 

del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final.” 

 
11.PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION. 
 
La programación didáctica es un instrumento de planificación flexible, por tanto, necesita de 
un seguimiento periódico para evaluar el cumplimiento de la misma, e introducir aquellas 
modificaciones que sean necesarias para corregir las posibles desviaciones detectadas. 
 
Este procedimiento pretende completar la evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Este procedimiento implicará un análisis particular de cómo los diferentes 
elementos curriculares que se organizan en cada Unidad de Aprendizaje, y que se recogerá 
en el apartado “observaciones” de cada unidad.  
 
Como elemento de seguimiento adicional, se propone una evaluación del proceso de 
enseñanza en el que el alumnado de forma anónima contestará a una serie de preguntas en 
las que evaluará las actividades y tareas y el desarrollo en general de cada una de las 
unidades. 
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- Normativa relacionada con la materia 
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