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1.- Introducción. 
 
El Módulo Profesional de Gestión Económica y Financiera de la Empresa es un módulo que se encuadra en la 

adquisición de las competencias que se desarrollan en el perfil profesional definido en el título de Técnico 

Superior deMarketing y Publicidad, con un grado competencial de nivel 3 de los 8 niveles que establece el Marco 

Europeo de Cualificaciones Profesionales. 

 

Las enseñanzas mínimas de este módulo fueron establecidas en: 

 

El Real Decreto 1571/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Marketing y Publicidad y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Asimismo, han sido desarrolladas en el ámbito autonómico  en la Orden de 15 de abril de 2014, 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Marketing y 

Publicidad. 

Este ciclo formativo tiene una duración total de 2.000 horas. 
 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- La gestión económica y financiera de la empresa y optimización de los recursos. 

- Gestión de cobros y pagos. 

- Tramitación y gestión de la documentación comercial, administrativa y fiscal de la empresa. 

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 

versarán sobre: 

- Cumplimentación y tramitación de los documentos necesarios para la constitución y puesta en marcha de 

una empresa. 

- Análisis de los productos financieros y de crédito existentes en el mercado y evaluación de alternativas. 

- Análisis de las necesidades de inversión y evaluación de alternativas. 

- Gestión de la compra o alquiler de elementos del inmovilizado. 

- Elaboración y gestión de facturas, recibos y documentos de cobro y pago. 

- Obligaciones fiscales y gestión de impuestos y otros tributos derivados de la actividad de la empresa. 

- Análisis de los estados contables de la empresa y cálculo de los principales ratios financieros. 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones relacionadascon la gestión 

económica y financiera de una empresa, tales como: 

- Constitución y puesta en marcha de la empresa. 

- Obtención y gestión de los recursos financieros necesarios. 

- Cálculo de costes financieros. 

- Evaluación y selección de inversiones. 

- Gestión de la compra y/o alquiler de vehículos, equipos y demás activos necesarios. 

- Elaboración de presupuestos. 

- Gestión del proceso de facturación. 

- Gestión de cobros y pagos, de acuerdo con las normas y protocolos establecidos. 

- Registro y archivo de documentación. 

- Cálculo del resultado de la empresa. 

- Elaboración y gestión de los documentos derivados de las obligaciones fiscales de la empresa. 

- Cálculo de la rentabilidad, eficiencia, solvencia y liquidez de la empresa. 

 

 

 

 



IES  “Luís de Góngora”    Dpto. Comercio,  Marketing y F.O.L.  2019/20           3 / 35 

 

 

 

 

1.1.- Identificación y datos básicos del MP. 

Toda la información básica del Módulo Profesional “Gestión Económica y Financiera de la Empresa” se encuentra 

recogida en la siguiente tabla: 

Descripción 

Código 0623 

Módulo Profesional Gestión Económico y Financiera de la Empresa 

Familia Profesional Comercio y Marketing 

Título Comercio Internacional 

Grado Superior 

Curso Primer curso 

Horas 192 horas 

Horas Semanales 6 horas 

Asociado a UC: UC1423_3: Gestionar la actividad económicafinanciera dela 
empresa. 

Transversal SI 

Soporte SI 

Existen relaciones con otros módulos profesionales del Ciclo, especialmente con la gestión de una 

empresa,financiación,etc.… para lo que se utilizarán material teórico y práctico. 

 
 
1.2.- Normativa aplicable. 

A nivel normativo, esta Programación didáctica está referenciada a los dos ámbitos normativos: tanto a la normativa 

Estatal como a la Normativa Autonómica. Además tiene en cuenta los cuatro temas fundamentales: Ordenación, 

Perfil Profesional, Título y Evaluación. 

Indicar antes de nada que no existe normativa relacionada con el Perfil Profesional a nivel autonómico puesto que la 

vinculación del Título con el Perfil Profesional es competencia exclusivamente nacional a través del Instituto 

Nacional de las Cualificaciones, dependiente del Ministerio de Educación. 

De la misma forma, no existe normativa de referencia a nivel estatal en el ámbito de la Evaluación, puesto que las 

competencias en esta materia recaen exclusivamente en la Consejería de Educación. 

De forma sintetizada la normativa de referencia para esta Programación Didáctica se encuentra recogida en la 

siguiente tabla: 
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 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. 

Real Decreto 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. 

 

Decreto 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. 

Real Decreto 1416/2005 de 25 de 

noviembre, sobre el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. 

Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, y 

modificada en el Real Decreto 109/2008, de 1 

de febrero. 

(No existe normativa aplicable a nivel 

autonómico al no tener competencias nuestra 

Comunidad Autónoma). 

Título 

Real Decreto 1574/2011, de 4 de noviembre, 

por el que se establece el Título de Técnico 

Superior en Comercio Internacional y se fijan 

sus enseñanzas mínimas 

Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al título 

deTécnico Superior en Comercio Internacional. 

Evaluación 

(No existe normativa aplicable a nivel 

autonómico al no tener competencias nuestra 

Comunidad Autónoma). 

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. 

 
1.3.- 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 

utilizar el 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 semi-presencial, 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. 
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El centro supone una comunidad de 1145 alumnos y 96 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 de Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 

FP de Grado Superior  de Técnico Superior en Marketing y Publicidad 

FP de Grado Superior de Técnico Superior en Comercio Internacional 

 

La realización de actividades dentro y fuera del centro va a ser otras de las posibilidades con la que cuente 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, también se nutre de muchos pueblos de la provincia incluso de provincias limítrofes. 

 

Las edades de nuestro alumnado oscilan entre los 17 años en los ciclos de FP de Grado Medio, y alrededor de los 21 

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. 

Se trata de un grupo muy cohesionado y con muy buen ambiente. En general está formado por alumnado trabajador 

y responsable, aunque hay algunos alumnos que necesitan de una mayor concentración para adquirir las 

competencias establecidas.  

El alumnado del módulo profesional de Gestión Económico y Financiera de la Empresa pertenece al 1º Curso del 

CFGS Comercio Internacional. Son un total de 29 alumnos y alumnas de distintas edades (a partir de 19 años) y 

procedencia (de Bachillerato, de otros Ciclos Formativos, de la Universidad, del mundo laboral o desempleados). Su 

nivel socioeconómico de procedencia podremos decir que es de clase media. 

1.5.- Características del Entorno Productivo 

El centro educativo  I.E.S. Luís de Góngora se encuentra enclavado en la ciudad de Córdoba, capital de la provincia 

con el mismo nombre del escritor que le da nombre. El entorno productivo de esta ciudad es principalmente el 

sector terciario, preponderando el comercio sobre los demás sectores productivos, a diferencia de las localidades de 

la provincia, en las cuales, el sector primario adquiere una importancia mucho más relevante. 
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2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.  

El Real Decreto 1571/2011, de 4 de noviembre establece, dentro del perfil profesional del título, las 

competencias profesionales, personales y sociales. De todas ellas, las relacionas con el Módulo de Gestión 

Económica y Financiera de la Empresa son: 

 

a) Realizar las gestiones necesarias para la constitución y puesta en marcha de una empresa comercial, planificando 

y gestionando la obtención de los recursos financieros necesarios que procuren la rentabilidad económica y 

financiera de la empresa. 

m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y 

tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje 

a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

n) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con 

creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

ñ) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, 

manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales 

que se presenten. 

o) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de 

comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia 

de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

p) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los 

procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y 

los objetivos de la empresa. 

q) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para todos”, en 

las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 

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

actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

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.  

 

3.- Resultados de Aprendizaje. 

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. 

Esta ponderación la encontramos en la siguiente tabla: 

RA % 

RA1. Recopila información sobre iniciativas emprendedoras y oportunidades de creación de 

empresas, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores 

éticos. 
10 

RA2. Establece la forma jurídica de la empresa, ajustándose a la normativa vigente 10 

RA3. Organiza los trámites para la obtención de los recursos necesarios para la financiación 

de las inversiones y suministros, evaluando las distintas alternativas financieras posibles. 15 

RA 4. Determina las formalidades para la compraventa y/o el alquiler del inmovilizado de la 

empresa así como los vehículos y otros activos, analizando las necesidades de inversiones y 

suministros y los recursos financieros necesarios. 
15 

RA 5. Elabora facturas, recibos y documentos de cobro y pago de los productos y de los 

servicios prestados, aplicando las normas mercantiles y fiscales de facturación. 
15 

RA 6. Gestiona el proceso contable y fiscal de la empresa, aplicando la normativa mercantil 

y fiscal vigente y los principios y normas del Plan General Contable. 
20 
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RA 7. Determina la rentabilidad de las inversiones y la solvencia y eficiencia de la empresa, 

analizando los datos económicos y la información contable disponible. 
15 

Partiendo de los Resultados de Aprendizaje, el siguiente paso para elaborar nuestra programación será analizar los 

criterios de evaluación que nos propone la normativa. 

 

 

3.- Criterios de Evaluación y Contenidos Básicos. 

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: 

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 sub-bloques de contenido (cada uno de ellos asociado a un Criterio de 

Evaluación).  Para este módulo profesional, estos Contenidos Básicos y su asociación con los otros elementos 

curriculares son: 

 

RA 1 % 

Recopila información sobre iniciativas emprendedoras y oportunidades de creación de empresas, 

valorando el impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

10 

 

Criterios de evaluación: 

CE % Ind. Logro Inst. Eval. 

a) Se ha reconocido el fenómeno de la 

responsabilidad social de la empresa y su 

importancia como elemento de estrategia 

empresarial. 

 

15 
a) Reconoce el fenómeno de la 

responsabilidad social de la empresa y 

su importancia como elemento de 

estrategia empresarial. 

Prueba 

escrita 

b) Se han descrito individualmente las funciones 

básicas de la empresa y se han analizado todas en 

conjunto como un sistema integral. 

 

10 
b) Describe individualmente las 

funciones básicas de la empresa y se 

han analizado todas en conjunto como 

un sistema integral. 

Prueba 

escrita 

c) Se han evaluado los conceptos de cultura 

empresarial e imagen corporativa, y su relación con 

los objetivos empresariales fijados en el plan de 

empresa. 

 

10 
c) Evalúa los conceptos de cultura 

empresarial e imagen corporativa, y su 

relación con los objetivos 

empresariales fijados en el plan de 

empresa. 

Prueba 

escrita 

d) Se han identificado los principales componentes 

del entorno general que rodea a la empresa: 

económico, social, demográfico y cultural. 

 

10 
d) Identifica los principales 

componentes del entorno general que 

rodea a la empresa: económico, social, 

demográfico y cultural. 

Trabajo 

grupal 

e) Se han identificado prácticas que incorporan 

valores éticos y sociales. 

 

15 
e) Identifica prácticas que incorporan 

valores éticos y sociales. 
Informe 

f) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad 

económica y financiera de una pyme. 

15 f) Estudia la viabilidad económica y 

financiera de una pyme. 
Informe 

g) Se ha evaluado el concepto de cultura 

emprendedora y su importancia como fuente de 

creación de empleo y bienestar social. 

 

10 
g) Evalúa el concepto de cultura 

emprendedora y su importancia como 

fuente de creación de empleo y 

bienestar social. 

Trabajo 

grupal 

h) Se ha valorado la importancia de la iniciativa 

individual, la creatividad, la formación y la 

 

15 

h) Valora la importancia de la iniciativa 

individual, la creatividad, la formación 
Informe 
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colaboración, para tener éxito en la actividad 

emprendedora. 

y la colaboración, para tener éxito en 

la actividad emprendedora. 

  

Contenidos básicos: 
1.- Recopilación de la información sobre iniciativa emprendedora y oportunidades de creación de empresas: 

– La empresa como sistema. 

– Funciones básicas de la empresa. Aprovisionamiento, producción, comercialización, financiera y 

directiva. 

– Plan de empresa. La idea de negocio. 

– Análisis del entorno general y específico de una pyme. 

– Relaciones de la pyme con su entorno. 

– Relaciones de la pyme con el conjunto de la sociedad. 

– Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación. 

 

RA 2 % 

Establece la forma jurídica de la empresa, ajustándose a la normativa vigente 10 

 

Criterios de evaluación: 

 

CE % Ind. Logro Inst. Eval. 

a) Se han evaluado las distintas formas jurídicas de las 

empresas. 

 

10 

a) Evalúalas distintas formas jurídicas 

de las empresas. 

Prueba 

escrita 

b) Se ha seleccionado, a partir de un estudio 

comparativo, la forma jurídica más adecuada, 

valorando los costes, la responsabilidad y las 

obligaciones jurídicas. 

 

 
10 

b) Selecciona, a partir de un estudio 

comparativo, la forma jurídica más 

adecuada, valorando los costes, la 

responsabilidad y las obligaciones 

jurídicas. 

Prueba 

escrita 

c) Se han determinado los trámites administrativos, 

autorizaciones, licencias y capacitación profesional, en 

su caso, que se requieren para la puesta en marcha de 

una empresa. 

 

10 

c) Determina los trámites 

administrativos, autorizaciones, 

licencias y capacitación profesional, 

en su caso, que se requieren para la 

puesta en marcha de una empresa. 

Trabajo 

grupal 

d) Se han calculado los gastos de constitución y puesta 

en marcha de la empresa derivados de las distintas 

formas jurídicas, consultando la legislación vigente. 

 

 

10 

d) Calcula los gastos de constitución 

y puesta en marcha de la empresa 

derivados de las distintas formas 

jurídicas, consultando la legislación 

vigente. 

Trabajo 

grupal 

e) Se han determinado los trámites jurídicos y 

administrativos que se deben realizar para la 

constitución de la empresa, a partir de la información 

obtenida en las administraciones y organismos 

competentes. 

 

 

10 

e) Determina los trámites jurídicos y 

administrativos que se deben realizar 

para la constitución de la empresa, a 

partir de la información obtenida en 

las administraciones y organismos 

competentes. 

Trabajo 

grupal 

f) Se ha obtenido información sobre las posibles 

ayudas y subvenciones oficiales para la creación de 

una empresa. 

 

15 

f) Obtiene información sobre las 

posibles ayudas y subvenciones 

oficiales para la creación de una 

empresa. 

Trabajo 

grupal 

g) Se han identificado las obligaciones laborales y 

fiscales derivadas del ejercicio de la actividad 

económica de la empresa. 

 

10 

g) Identifica las obligaciones 

laborales y fiscales derivadas del 

ejercicio de la actividad económica 

de la empresa. 

Informe 

h) Se han analizado las funciones de los sindicatos, 

comités de empresa, representantes de personal, 

inspectores de trabajo y otras instituciones sociales 

que intervienen en el sector correspondiente 

 

15 

h) Analiza las funciones de los 

sindicatos, comités de empresa, 

representantes de personal, 

inspectores de trabajo y otras 

instituciones sociales que intervienen 

en el sector correspondiente 

Informe 

i) Se han analizado las situaciones de insolvencia, 

quiebra y suspensión de pagos y el procedimiento de 

 

10 

i) Analiza las situaciones de 

insolvencia, quiebra y suspensión de 
Informe 
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concurso de acreedores en casos de insolvencia, así 

como la responsabilidad del empresario 

pagos y el procedimiento de 

concurso de acreedores en casos de 

insolvencia, así como la 

responsabilidad del empresario 

  

Contenidos básicos: 
2.- Establecimiento de la forma jurídica de la empresa: 

– Las distintas formas jurídicas de empresa. 

 - La empresa individual. Responsabilidad jurídica y obligaciones formales. 

 - Sociedades civiles y comunidades de bienes. 

 - La sociedad mercantil. Tipos de sociedades. 

 - Sociedad anónima, sociedad limitada y otras. 

 - Sociedades laborales. Anónima y limitada. 

 - Cooperativas de trabajo asociado y cooperativas de transporte. 

– Organismos e instituciones con competencias en el ámbito del transporte. 

 - Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 - Gobierno Central. 

 - Consejo de la Unión Europea. 

– Constitución y puesta en marcha de la empresa. requisitos, obligaciones formales y trámites que se deben 

realizar. 

– Subvenciones oficiales y ayudas para la constitución y puesta en marcha de una empresa. 

– La responsabilidad del empresario. 

 - Obligaciones fiscales y laborales de la empresa. 

 - La suspensión de pagos y efectos jurídicos. 

 - La situación de quiebra y consecuencias jurídicas. 

- El concurso de acreedores en situaciones de insolvencia. Presupuesto y requisitos para su 

solicitud. Fases del proceso. 

 

RA 3 % 

Organiza los trámites para la obtención de los recursos necesarios para la financiación de las 

inversiones y suministros, evaluando las distintas alternativas financieras posibles. 

15 

 

Criterios de evaluación: 

CE % Ind. Logro Inst. Eval. 

a) Se ha obtenido información sobre los 

instrumentos financieros y de crédito más 

habituales para la financiación de las inversiones y 

demás operaciones de la empresa. 

15 

a) Obtiene información sobre los 

instrumentos financieros y de crédito 

más habituales para la financiación de 

las inversiones y demás operaciones de 

la empresa. 

Trabajo 

individual 

b) Se ha analizado información sobre el 

procedimiento, los requisitos, garantías y 

documentación que se exigen para obtener un 

crédito o un préstamo en una entidad financiera. 

 

 

10 

b) Analiza información sobre el 

procedimiento, los requisitos, garantías 

y documentación que se exigen para 

obtener un crédito o un préstamo en 

una entidad financiera. 

Trabajo 

individual 

c) Se ha seleccionado la alternativa financiera más 

ventajosa para la adquisición de vehículos, 

maquinaria y otros activos en función de costes, 

riesgos y garantías. 

 

10 
c) Selecciona la alternativa financiera 

más ventajosa para la adquisición de 

vehículos, maquinaria y otros activos en 

función de costes, riesgos y garantías. 

Práctica 

d) Se han calculado los costes y se han analizado los 

requisitos y garantías exigidos, en las operaciones de 

leasing y renting, para la compra de vehículos y 

otros inmovilizados. 

 

10 
d) Calcula los costes y se han analizado 

los requisitos y garantías exigidos, en las 

operaciones de leasing y renting, para la 

compra de vehículos y otros 

inmovilizados. 

Trabajo 

grupal 

e) Se han diferenciado los conceptos de interés 

nominal e interés efectivo y la tasa anual 

equivalente (TAE), tanto en inversiones como en 

instrumentos financieros (préstamos y créditos). 

 

 

15 

e) Diferencia los conceptos de interés 

nominal e interés efectivo y la tasa anual 

equivalente (TAE), tanto en inversiones 

como en instrumentos financieros 

(préstamos y créditos). 

Prueba 

práctica 

f) Se han calculado los costes y las cuotas de  f) Calcula los costes y las cuotas de Prueba 
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amortización de un préstamo, mediante los sistemas 

de amortización más utilizados. 

15 amortización de un préstamo, mediante 

los sistemas de amortización más 

utilizados. 

práctica 

g) Se ha analizado el procedimiento y las 

condiciones para solicitar los avales, fianzas y 

garantías bancarias que se requieren para realizar 

determinadas operaciones de transporte especial 

 

15 

g) Analiza el procedimiento y las 

condiciones para solicitar los avales, 

fianzas y garantías bancarias que se 

requieren para realizar determinadas 

operaciones de transporte especial 

Prueba 

escrita 

h) Se han identificado los organismos que informan 

sobre la obtención de ayudas y subvenciones 

públicas para la adquisición y renovación de activos. 

 

15 

h) Identifica los organismos que 

informan sobre la obtención de ayudas y 

subvenciones públicas para la 

adquisición y renovación de activos. 

Prueba 

escrita 

i) Se han utilizado hojas de cálculo para analizar, 

mediante las funciones oportunas, diferentes 

operaciones financieras. 

 

15 

i) Utiliza hojas de cálculo para analizar, 

mediante las funciones oportunas, 

diferentes operaciones financieras. 

Trabajo 

grupal 

  

Contenidos básicos: 
3.- Organización de los trámites para la obtención de recursos financieros: 

– Inversión y financiación. Estructura económica y financiera de la empresa. Necesidades. 

– Tipos de financiación. 

- Fuentes de financiación propia y ajena. 

- Financiación interna y externa. 

- Financiación a corto plazo. Créditos comerciales y aplazamientos de pago, créditos bancarios, 

negociación de efectos comerciales y factoring. 

- Financiación a largo plazo. Productos financieros. Préstamos y empréstitos, leasing y renting, 

otras formas de financiación. 

 - Subvenciones oficiales y ayudas financieras a la actividad de la empresa. 

– Manejo de la hoja de cálculo y otras aplicaciones informáticas para el cálculo de los costes financieros y la 

amortización de préstamos y otros productos financieros 

 

 

 

RA 4 % 

Determina las formalidades para la compraventa y/o el alquiler de los vehículos y otros activos, 

analizando las necesidades de inversiones y suministros y los recursos financieros necesarios. 

15 

 

Criterios de evaluación: 

CE % Ind. Logro Inst. Eval. 

a) Se han determinado las necesidades de vehículos, 

instalaciones, maquinaria y otros activos y los 

suministros necesarios en las empresas. 

 

15 

a) Determina las necesidades de 

vehículos, instalaciones, maquinaria y 

otros activos y los suministros 

necesarios en las empresas. 

Prueba 

escrita 

b) Se han evaluado diferentes planes de inversión a 

partir de los costes y la previsión de ingresos. 

 

10 

b) Evalúa diferentes planes de inversión 

a partir de los costes y la previsión de 

ingresos. 

Prueba 

práctica 

c) Se han identificado las variables de un plan de 

inversión, diferenciando la financiación propia y 

ajena y la recuperación de las inversiones a corto y a 

largo plazo. 

 

10 

c) Identifica las variables de un plan de 

inversión, diferenciando la financiación 

propia y ajena y la recuperación de las 

inversiones a corto y a largo plazo. 

Prueba 

práctica 

d) Se han analizado las diferencias fundamentales 

entre la compraventa o el alquiler de vehículos, 

maquinaria e inmovilizados necesarios para el 

ejercicio de la actividad. 

 

10 

d) Analiza las diferencias fundamentales 

entre la compraventa o el alquiler de 

vehículos, maquinaria e inmovilizados 

necesarios para el ejercicio de la 

actividad. 

Trabajo 

individual 

e) Se han determinado las necesidades de 

suministros y servicios de mantenimiento y 

repuestos, así como los costes que se derivan de los 

distintos sistemas de aprovisionamiento 

 

10 

e) Determina las necesidades de 

suministros y servicios de 

mantenimiento y repuestos, así como 

los costes que se derivan de los distintos 

sistemas de aprovisionamiento 

Trabajo 

grupal 
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f) Se han analizado las ventajas y los inconvenientes 

de los mercados de primera y segunda mano y de 

alquiler de vehículos y otros activos. 

 

10 

f) Analiza las ventajas y los 

inconvenientes de los mercados de 

primera y segunda mano y de alquiler de 

vehículos y otros activos. 

Informe 

g) Se han evaluado las diferentes alternativas para la 

adquisición y renovación de vehículos, maquinaria e 

instalaciones, a partir del análisis comparativo de los 

presupuestos de compra y condiciones de pago. 

 

15 

g) Evalúa las diferentes alternativas para 

la adquisición y renovación de vehículos, 

maquinaria e instalaciones, a partir del 

análisis comparativo de los presupuestos 

de compra y condiciones de pago. 

Trabajo 

grupal 

h) Se ha contactado vía online y offline con 

diferentes proveedores y suministradores 

potenciales y se ha solicitado la presentación de 

ofertas y presupuestos de acuerdo con las 

especificaciones recibidas. 

 

10 

h) Ha contactado vía online y offline con 

diferentes proveedores y 

suministradores potenciales y se ha 

solicitado la presentación de ofertas y 

presupuestos de acuerdo con las 

especificaciones recibidas. 

Trabajo 

grupal 

i) Se ha utilizado alguna aplicación informática que 

nos permita llevar la gestión de compras y el registro 

de terceros implicados, así como el registro de los 

bienes adquiridos o alquilados. 

 

10 

i) Utiliza alguna aplicación informática 

que nos permita llevar la gestión de 

compras y el registro de terceros 

implicados, así como el registro de los 

bienes adquiridos o alquilados. 

Trabajo 

grupal 

  

Contenidos básicos: 
4.- Determinación de las formalidades para la compra o alquiler de vehículos y otros activos: 

– Determinación de las necesidades de equipamiento e inversión. 

– Análisis y selección de inversiones. 

– Gestión de compras y alquiler de vehículos y suministros. 

 - Decisión de compra o alquiler de vehículos y otros inmovilizados. 

 - Búsqueda de proveedores y suministradores. 

 - Solicitud de ofertas y presupuestos. 

– Presupuestos y condiciones de compra y de alquiler. Cantidad, calidad, precio, descuentos, plazos de 

entrega, impuestos, condiciones de pago y financiación. 

– Elaboración de documentos relativos a las compras y alquiler de vehículos y otros equipamientos, 

utilizando las herramientas informáticas adecuadas. Elaboración de contratos y formulación de pedidos. 

– Creación y mantenimiento de bases de datos de proveedores y suministradores. Fichero maestro de 

proveedores, altas y bajas, introducción y actualización de datos. 

– Utilización de una aplicación informática de gestión de compras. 

 

 

 

RA 5 % 

Elabora facturas, recibos y documentos de cobro y pago de los productos y de los servicios 

prestados, aplicando las normas mercantiles y fiscales de facturación 

15 

 

Criterios de evaluación: 

CE % Ind. Logro Inst. Eval. 

a) Se han interpretado las normas mercantiles y 

fiscales y los usos del comercio que regulan la 

facturación de productos o servicios, incluyendo la 

facturación electrónica. 

 

15 

a) Interpreta las normas mercantiles y 

fiscales y los usos del comercio que 

regulan la facturación de productos o 

servicios, incluyendo la facturación 

electrónica. 

Prueba 

escrita 

b) Se han identificado los impuestos que gravan los 

servicios de transporte y los tipos de gravamen 

aplicables en cada caso. 

 

10 

b) Identifica los impuestos que gravan 

los servicios de transporte y los tipos 

de gravamen aplicables en cada caso. 

Prueba 

práctica 

c) Se han interpretado los aspectos del Impuesto 

sobre el Valor Añadido (IVA) y las obligaciones 

establecidas para la facturación de productos y/o 

servicios nacionales e internacionales. 

 

15 

c) Interpreta los aspectos del Impuesto 

sobre el Valor Añadido (IVA) y las 

obligaciones establecidas para la 

facturación de productos y/o servicios 

nacionales e internacionales. 

Prueba 

escrita 

d) Se han analizado las características, costes de  d) Analiza las características, costes de Trabajo 
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gestión de cobro y negociación y los riesgos de los 

diferentes medios de pago o cobro y la normativa que 

los regula. 

15 gestión de cobro y negociación y los 

riesgos de los diferentes medios de 

pago o cobro y la normativa que los 

regula. 

grupal 

e) Se han supervisado las condiciones de pago y cobro 

de las operaciones en divisas. 

 

15 

 

e) Supervisa las condiciones de pago y 

cobro de las operaciones en divisas. 

Prueba 

escrita 

f) Se han gestionado los impagados de clientes, 

cumpliendo los requisitos y plazos contemplados en la 

normativa vigente 

 

15 

f) Gestiona los impagados de clientes, 

cumpliendo los requisitos y plazos 

contemplados en la normativa vigente 

 

Trabajo 

grupal 

g) Se ha realizado la facturación de la venta de 

productos y/o la prestación de servicios, utilizando las 

aplicaciones informáticas adecuadas. 

 

15 

g) Realiza la facturación de la venta de 

productos y/o la prestación de 

servicios, utilizando las aplicaciones 

informáticas adecuadas. 

Prueba 

práctica 

  

Contenidos básicos: 

5.- Elaboración de facturas, recibos y documentos de cobros y pagos: 
– Elaboración de presupuestos. 

– Facturación de servicios y devengo de facturas. 

 - Características y requisitos legales. 

 - Modelos y tipos de facturas, cumplimentación y expedición de facturas. 

 - La factura electrónica. Normativa reguladora. 

 - Conservación y registro de facturas de acuerdo con la normativa mercantil y fiscal. 

– Fiscalidad de las operaciones de la empresa. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y otros tributos. 

– Fiscalidad de las operaciones extracomunitarias. 

– Operaciones intracomunitaria y operaciones extracomunitarias. Características y facturación de los 

productos y/o servicios. 

– Medios y documentos de pago y cobro. Cheque, transferencia bancaria, recibo normalizado, letra de 

cambio, tarjeta de crédito y pagaré, entre otros. Cobros y pagos en divisas. El crédito documentario. 

Legislación y normativas que los regulan. 

– Creación y mantenimiento de bases de datos de clientes. 

– Manejo de una aplicación informática de facturación. 

 

 

 

RA 6 % 

Gestiona el proceso contable y fiscal de la empresa, aplicando la normativa mercantil y fiscal 

vigente y los principios y normas del Plan General Contable. 

20 

 

Criterios de evaluación: 

CE % Ind. Logro Inst. Eval. 

a) Se han diferenciado las distintas partidas del 

balance, analizando su relación funcional: activo 

(no corriente y corriente), pasivo (no corriente y 

corriente) y patrimonio neto. 

 

10 

a) Diferencia las distintas partidas del 

balance, analizando su relación funcional: 

activo (no corriente y corriente), pasivo 

(no corriente y corriente) y patrimonio 

neto. 

Prueba 

escrita 

b) Se han diferenciado los conceptos de inversión, 

gasto y pago, ingreso y cobro. 

 

10 

b) Diferencia los conceptos de inversión, 

gasto y pago, ingreso y cobro. 
Prueba 

escrita 

c) Se han registrado las operaciones realizadas y se 

ha calculado el resultado, de acuerdo con los 

principios generales y las normas de valoración del 

Plan General Contable. 

 

15 

c) Registra las operaciones realizadas y se 

ha calculado el resultado, de acuerdo con 

los principios generales y las normas de 

valoración del Plan General Contable. 

Prueba 

escrita-

práctica 

d) Se ha determinado la amortización de los 

vehículos y demás elementos del inmovilizado, de 

acuerdo con la normativa fiscal vigente y el Plan 

General Contable. 

 

10 

d) Determina la amortización de los 

vehículos y demás elementos del 

inmovilizado, de acuerdo con la normativa 

fiscal vigente y el Plan General Contable. 

Prueba 

escrita - 

practica 

e) Se han elaborado las cuentas anuales, de  e) Elabora las cuentas anuales, de acuerdo  Prueba 
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acuerdo con del Plan General Contable para las 

pymes. 

10 con del Plan General Contable para las 

pymes. 

escrita 

f) Se han determinado las obligaciones fiscales 

relativas a los impuestos que gravan los beneficios, 

en función de la forma jurídica de la empresa: IRPF 

e Impuesto de Sociedades. 

 

10 

f) Determina las obligaciones fiscales 

relativas a los impuestos que gravan los 

beneficios, en función de la forma jurídica 

de la empresa: IRPF e Impuesto de 

Sociedades. 

Trabajo 

individual 

g) Se han identificado las obligaciones fiscales 

derivadas de la aplicación y gestión del Impuesto 

sobre el Valor Añadido (IVA). 

 

10 

g) Identifica las obligaciones fiscales 

derivadas de la aplicación y gestión del 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

Prueba 

práctica 

h) Se han establecido las gestiones que se han de 

realizar para la liquidación del Impuesto de 

Circulación de Vehículos, interpretando la 

normativa que lo regula. 

 

 5 

h) Establece las gestiones que se han de 

realizar para la liquidación del Impuesto 

de Circulación de Vehículos, interpretando 

la normativa que lo regula. 

Prueba 

escrita 

i) Se han identificado los impuestos sobre 

determinados vehículos, así como las tasas, 

cánones y derechos de uso que se han de pagar 

por la utilización de determinadas 

infraestructuras. 

 

10 

i) Identifica los impuestos sobre 

determinados vehículos, así como las 

tasas, cánones y derechos de uso que se 

han de pagar por la utilización de 

determinadas infraestructuras. 

Prueba 

escrita 

 

j) Se ha utilizado una aplicación informática de 

contabilidad. 

10 j) Utiliza una aplicación informática de 

contabilidad. 

Prueba 

practica 

  

Contenidos básicos: 
6.- Gestión del proceso contable y fiscal en las empresas: 

– Obligaciones contables de la empresa. 

 - Normativa mercantil y fiscal. 

 - El Plan General Contable para las pymes. 

– El patrimonio de la empresa. Activo, pasivo y patrimonio neto. 

– Las cuentas. Terminología, estructura y tipos. 

– El ciclo contable. Anotaciones contables, amortizaciones y ajustes, cálculo del resultado y cierre del 

ejercicio. 

– El resultado del ejercicio. 

– Los libros contables y de registro. 

– Las cuentas anuales. 

– El Impuesto de Sociedades. 

– El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). 

– El Impuesto sobre el Valor Añadido. 

– El Impuesto de Circulación de Vehículos. 

 – Los impuestos sobre determinados vehículos. Peajes, tasas y cánones por la utilización de determinadas 

infraestructuras. 

 – Manejo de una aplicación informática de contabilidad financiera para el registro contable y para l la 

elaboración de las cuentas anuales. 

 

 

RA 7 % 

Determina la rentabilidad de las inversiones y la solvencia y eficiencia de la empresa, analizando los 

datos económicos y la información contable disponible. 

15 

 

Criterios de evaluación: 

CE % Ind. Logro Inst. Eval. 

a) Se han valorado las relaciones del equilibrio 

necesarias entre las inversiones realizadas y los 

recursos financieros propios y ajenos, diferenciando 

entre la financiación básica y la del circulante. 

 

10 

a) Valora las relaciones del equilibrio 

necesarias entre las inversiones 

realizadas y los recursos financieros 

propios y ajenos, diferenciando entre la 

financiación básica y la del circulante. 

Prueba 

escrita 

b) Se han aplicado los métodos más habituales para 

la evaluación de la rentabilidad de inversiones: tasa 

 

15 

b) Aplica los métodos más habituales 

para la evaluación de la rentabilidad de 

Prueba 

escrita 
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interna de rentabilidad (TIR), valor actual neto (VAN) 

y tasa de retorno. 

inversiones: tasa interna de rentabilidad 

(TIR), valor actual neto (VAN) y tasa de 

retorno. 

c) Se ha calculado el valor de adquisición, vida útil, 

valor actual, valor de reposición y valor residual de 

los elementos del inmovilizado. 

 

10 

c) Calcula el valor de adquisición, vida 

útil, valor actual, valor de reposición y 

valor residual de los elementos del 

inmovilizado. 

Prueba 

práctica 

d) Se ha calculado el punto muerto o umbral de 

rentabilidad. 

 

15 

d) Calcula el punto muerto o umbral de 

rentabilidad. 

Prueba 

práctica 

e) Se han calculado los flujos de tesorería o cash-

flow y el período medio de maduración. 

 

15 

e) Calcula los flujos de tesorería o cash-

flow y el período medio de maduración. 

Prueba 

práctica 

f) Se han calculado los principales ratios y los 

indicadores financieros, para analizar los estados 

financieros a través del balance y la cuenta de 

resultados. 

 

15 

f) Calcula los principales ratios y los 

indicadores financieros, para analizar los 

estados financieros a través del balance 

y la cuenta de resultados. 

Prueba 

práctica 

g) Se han empleado las aplicaciones y utilidades de 

la información contable y los estados financieros, 

para una gestión eficaz de la empresa 

 

10 

g) Emplea las aplicaciones y utilidades 

de la información contable y los estados 

financieros, para una gestión eficaz de la 

empresa 

Prueba 

escrita 

h) Se han utilizado hojas de cálculo para la 

determinación de los diferentes ratios financieros y 

el cálculo de la rentabilidad de la empresa. 

 

10 

h) Utiliza hojas de cálculo para la 

determinación de los diferentes ratios 

financieros y el cálculo de la rentabilidad 

de la empresa. 

Trabajo 

grupal 

  

Contenidos básicos: 

7.- Determinación de la rentabilidad de las inversiones: 
– Interpretación y análisis de la información contable y económico-financiera de la empresa aplicable a la 

gestión empresarial. 

– Equilibrios Patrimoniales. 

– Análisis de estados financieros de la empresa. 

– Evaluación de inversiones y cálculo de la rentabilidad. Cálculo de la TIR. Cálculo del VAN. Estudio 

inmovilizado. 

– Análisis económico. 

 - Ratios de rentabilidad y eficiencia. 

 - El punto muerto o umbral de rentabilidad. 

 - Análisis e interpretación de los resultados. 

– Análisis financiero. 

 - Período medio de maduración. El estudio del Cash-Flow. 

 - Principales ratios financieros. 

– Utilización de la hoja de cálculo y otras aplicaciones informáticas para el cálculo de ratios y el análisis 

económico-financiero de la empresa. 

 

 

 

4.- Unidades Didácticas. 

Teniendo presente cuáles son las competencias a alcanzar por el alumnado se ha estructurado una secuencia de 

Unidades Didácticas (UD) que den respuesta a la consecución de dichas competencias y contengan todos los 

elementos curriculares de forma lógica. 

 
4.1. RELACIÓN ENTRE UNIDADES DE TRABAJO, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, OBJETIVOS 
GENERALES Y COMPETENCIAS 
  

Para la consecución de los resultados de aprendizaje, se han programado 5 unidades de trabajo, todas ellas 

relacionadas a su vez con los objetivos generales del ciclo y las competencias profesionales, personales y sociales, tal 

como se indica en la siguiente tabla: 
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UT RA 
OBJETIVOS GENERALES 

RELACIONADOS 

COMPETENCIAS RELACIONADAS 

PROFESIONALES PERSONALES SOCIALES 

UT1 1 a), ñ), o), p), s), t), u),v) y 

w) 

a), 

 

 

m), n), ñ), o), 

p) 

 

 

q), r)  s) 

UT2 2 
a), ñ), o), p), s), t), u),v) y 

w) 

UT3 3 a), ñ), o), p), s), t), u),v) y 

w) 

UT4 6 a), ñ), o), p), s), t), u),v) y 

w) 

UT5 7 a), ñ), o), p), s), t), u),v) y 

w) 

UT6 4 a), ñ), o), p), s), t), u),v) y 

w) 

UT7 5 a), ñ), o), p), s), t), u),v) y 

w) 
 

 

4.2- Temporalización de Unidades de Aprendizaje. 

A continuación se ha establecido una temporalización y se ha asignado unas horas en función de la complejidad en 

la adquisición de las competencias que se trabajan en cada unidad. Además se ha considerado la ponderación de 

cada Resultado de Aprendizaje para poder determinar cuál es la contribución de cada unidad a alcanzar el resultado 

de aprendizaje. 

Esto se recoge en la siguiente tabla: 
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4.3.- Unidades de Aprendizaje. 
Los criterios de evaluación que aparecen en negrita son los de suficiencia y el resto son los 

criterios de excelencia 

 

 

 

Unidad de Aprendizaje Nº 1  INICIATIVAS EMPRENDEDORAS Y CREACIÓN DE EMPESAS 

Temporalización: 1º Trimestre. Duración:  20 horas Ponderación:  10 % 

Objetivos Generales Competencias 

a, ñ, o, p, s, t, u, v, w a, m, n, ñ, o, p, q, r, s 

Resultados de Aprendizaje 

Nº 1: Recopila información sobre iniciativas emprendedoras y oportunidades de creación de empresas, valorando el 

impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

Objetivos Específicos de la unidad 

Conocer los requisitos necesarios para la creación de una personalidad jurídica o establecerse como persona física  

Contenidos 

Aspectos del Saber Hacer 
(Técnicas/procedimientos/actitudes) 

Aspectos del Saber 

(Contenidos soporte) 

- Recopilación de la información sobre iniciativa 
emprendedora y oportunidades de creación de 
empresas: 
– Plan de empresa. La idea de negocio. 

– Factores claves de los emprendedores: iniciativa, 

creatividad y formación 

– La empresa como sistema. 

– Funciones básicas de la empresa. Aprovisionamiento, 

producción, comercialización, financiera y directiva. 

– Análisis del entorno general y específico de una pyme. 

– Relaciones de la pyme con su entorno. 

– Relaciones de la pyme con el conjunto de la sociedad. 

 Tareas y Actividades 

- Análisis conceptual de los contenidos. 

- Desarrollar supuestos y ejercicios prácticos relacionados con los contenidos.  

- Elaborar trabajos de investigación y profundización. 

Criterios de Evaluación % Indicadores de logro % IE 

a) Se ha reconocido el fenómeno de la 
responsabilidad social de la empresa y su 
importancia como elemento de 
estrategia empresarial. 
b) Se han descrito individualmente las 
funciones básicas de la empresa y se han 
analizado todas en conjunto como un 
sistema integral. 
c) Se han evaluado los conceptos de 

cultura empresarial e imagen corporativa, 

y su relación con los objetivos 

empresariales fijados en el plan de 

empresa. 

d) Se han identificado los principales 
componentes del entorno general que 
rodea a la empresa: económico, social, 
demográfico y cultural. 
e) Se han identificado prácticas que 

incorporan valores éticos y sociales. 

f) Se ha llevado a cabo un estudio de 

viabilidad económica y financiera de una 

pyme. 

g) Se ha evaluado el concepto de cultura 

 

15 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

15 

 

15 

 

 

a) Reconoce el fenómeno de la responsabilidad 

social de la empresa y su importancia como 

elemento de estrategia empresarial. 

b) Describeindividualmente las funciones básicas 

de la empresa y se han analizado todas en 

conjunto como un sistema integral. 

c) Evalúalos conceptos de cultura empresarial e 

imagen corporativa, y su relación con los 

objetivos empresariales fijados en el plan de 

empresa. 

d)Identificalos principales componentes del 

entorno general que rodea a la empresa: 

económico, social, demográfico y cultural. 

e)Identificaprácticas que incorporan valores 

éticos y sociales. 

f) Estudiade viabilidad económica y financiera de 

una pyme. 

g Evalúael concepto de cultura emprendedora y 

su importancia como fuente de creación de 

empleo y bienestar social. 

h) Valorala importancia de la iniciativa individual, 

la creatividad, la formación y la colaboración, 

para tener éxito en la actividad emprendedora. 

 

15 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

15 

 

15 

 

 

10 

 

 

15 

 

Prueba 

escrita 

Prueba 

escrita 

 

Prueba 

escrita 

 

 

Trabajo 

grupal 

 

Informe 

 

Informe 

 

 

Trabajo 

grupal 

 

Informe 
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emprendedora y su importancia como 

fuente de creación de empleo y bienestar 

social. 

h) Se ha valorado la importancia de la 

iniciativa individual, la creatividad, la 

formación y la colaboración, para tener 

éxito en la actividad emprendedora. 

10 

 

 

15 

Recursos 

Recursos de aula, taller con equipos informáticos con paquetes ofimáticos, y proyector de vídeo. 

Observaciones 

Esta unidad es eminentemente práctica, luego el componente conceptual se verá muy rápidamente pues lo primordial 

es el manejo e interpretación de las herramientas de gestión. 

 

Unidad de Aprendizaje Nº 2  LA FORMA JURÍDICA DE LA EMPRESA 

Temporalización: 1º Trimestre. Duración:  30 horas Ponderación:  10 % 

Objetivos Generales Competencias 

a, ñ, o, p, s, t, u, v, w a, m, n, ñ, o, p, q, r, s 

Resultados de Aprendizaje 

Nº 2: Establece la forma jurídica de la empresa, ajustándose a la normativa vigente 

Objetivos Específicos de la unidad 

Diferenciar las características de las distintas formas jurídicas que existen en nuestro país 

Contenidos 

Aspectos del Saber Hacer 
(Técnicas/procedimientos/actitudes) 

Aspectos del Saber 

(Contenidos soporte) 

Establecimiento de la forma jurídica de la empresa: 
– Constitución y puesta en marcha de la empresa. 

requisitos,  

– Obligaciones formales y trámites que se deben 

realizar. 

– Subvenciones oficiales y ayudas para la constitución y 

puesta en marcha de una empresa. 

- El concurso de acreedores en situaciones de 

insolvencia. Presupuesto y requisitos para su solicitud. 

Fases del proceso. 

– Las distintas formas jurídicas de empresa. 

 - La empresa individual. Responsabilidad jurídica y 

obligaciones formales. 

 - Sociedades civiles y comunidades de bienes. 

 - La sociedad mercantil. Tipos de sociedades. 

 - Sociedad anónima, sociedad limitada y otras. 

 - Sociedades laborales. Anónima y limitada. 

 - Cooperativas de trabajo asociado y cooperativas de 

transporte. 

– Organismos e instituciones con competencias en el ámbito 

del transporte. 

 - Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 - Gobierno Central. 

 - Consejo de la Unión Europea. 

– La responsabilidad del empresario. 

 - Obligaciones fiscales y laborales de la empresa. 

 - La suspensión de pagos y efectos jurídicos. 

 - La situación de quiebra y consecuencias jurídicas. 

 Tareas y Actividades 

- Análisis conceptual de los contenidos. 

- Desarrollar supuestos y ejercicios prácticos relacionados con los contenidos.  

- Elaborar trabajos de investigación y profundización. 

Criterios de Evaluación % Indicadores de logro % IE 

a) Se han evaluado las distintas formas 
jurídicas de las empresas. 
b) Se ha seleccionado, a partir de un 
estudio comparativo, la forma jurídica 
más adecuada, valorando los costes, la 
responsabilidad y las obligaciones 
jurídicas. 
c) Se han determinado los trámites 

administrativos, autorizaciones, 

10 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

a) Evalúa las distintas formas jurídicas de las 

empresas. 

b) Selecciona, a partir de un estudio comparativo, 

la forma jurídica más adecuada, valorando los 

costes, la responsabilidad y las obligaciones 

jurídicas. 

c) Determina los trámites administrativos, 

autorizaciones, licencias y capacitación 

profesional, en su caso, que se requieren para la 

10 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

Prueba 

escrita 

Prueba 

escrita 

 

 

 

Trabajo 

grupal 
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licencias y capacitación profesional, en 

su caso, que se requieren para la puesta 

en marcha de una empresa. 

d) Se han calculado los gastos de 
constitución y puesta en marcha de la 
empresa derivados de las distintas 
formas jurídicas, consultando la 
legislación vigente. 

e) Se han determinado los trámites 

jurídicos y administrativos que se deben 

realizar para la constitución de la 

empresa, a partir de la información 

obtenida en las administraciones y 

organismos competentes. 

f) Se ha obtenido información sobre las 
posibles ayudas y subvenciones 
oficialespara la creación de una 
empresa. 
g) Se han identificado las obligaciones 

laborales y fiscales derivadas del 

ejercicio de la actividad económica de la 

empresa. 

h) Se han analizado las funciones de los 

sindicatos, comités de empresa, 

representantes de personal, inspectores 

de trabajo y otras instituciones sociales 

que intervienen en el sector 

correspondiente. 

i) Se han analizado las situaciones de 

insolvencia, quiebra y suspensión de 

pagos y el procedimiento de concurso 

de acreedores en casos de insolvencia, 

así como la responsabilidad del 

empresario. 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

15 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

10 

puesta en marcha de una empresa. 

d)Calculalos gastos de constitución y puesta en 

marcha de la empresa derivados de las distintas 

formas jurídicas, consultando la legislación 

vigente. 

e) Determina los trámites jurídicos y 

administrativos que se deben realizar para la 

constitución de la empresa, a partir de la 

información obtenida en las administraciones y 

organismos competentes. 

f) Obtiene información sobre las posibles ayudas y 

subvenciones oficiales para la creación de una 

empresa. 

g Identifica las obligaciones laborales y fiscales 

derivadas del ejercicio de la actividad económica 

de la empresa. 

h) Analiza las funciones de los sindicatos, comités 

de empresa, representantes de personal, 

inspectores de trabajo y otras instituciones 

sociales que intervienen en el sector 

correspondiente. 

i) Analiza las situaciones de insolvencia, quiebra y 

suspensión de pagos y el procedimiento de 

concurso de acreedores en casos de insolvencia, 

así como la responsabilidad del empresario. 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

15 

 

10 

 

 

15 

 

 

 

 

10 

 

 

 

Trabajo 

grupal 

 

 

 

Trabajo 

grupal 

Trabajo 

grupal 

 

Informe 

 

 

Informe 

 

 

 

 

Informe 

Recursos  

Recursos de aula, taller con equipos informáticos con paquetes ofimáticos, y proyector de vídeo. 

Observaciones 

Esta unidad es eminentemente práctica, luego el componente conceptual se verá muy rápidamente pues lo primordial 

es el manejo e interpretación de las herramientas de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de Aprendizaje Nº 3  ALTERNATIVAS Y TRÁMITES DE INVERSIÓN 

Temporalización: 1º Trimestre. Duración:  30 horas Ponderación:  15 % 

Objetivos Generales Competencias 

a, ñ, o, p, s, t, u, v, w a, m, n, ñ, o, p, q, r, s 

Resultados de Aprendizaje 

Nº 3: Organiza los trámites para la obtención de los recursos necesarios para la financiación de las inversiones y 

suministros, evaluando las distintas alternativas financieras posibles. 

Objetivos Específicos de la unidad 

Conocer las distintas modalidades de financiación existentes a la hora de hacer frente a un proyecto empresarial 

Contenidos 

Aspectos del Saber Hacer Aspectos del Saber 
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(Técnicas/procedimientos/actitudes) (Contenidos soporte) 

Organización de los trámites para la obtención de 
recursos financieros: 

– Manejo de la hoja de cálculo y otras aplicaciones 

informáticas para el cálculo de los costes financieros 

y la amortización de préstamos y otros productos 

financieros 

– Inversión y financiación. Estructura económica y financiera 

de la empresa. Necesidades. 

– Tipos de financiación. 

- Fuentes de financiación propia y ajena. 

- Financiación interna y externa. 

- Financiación a corto plazo. Créditos comerciales y 

aplazamientos de pago, créditos bancarios, negociación de 

efectos comerciales y factoring. 

- Financiación a largo plazo. Productos financieros. Préstamos 

y empréstitos, leasing y renting, otras formas de financiación. 

- Subvenciones oficiales y ayudas financieras a la actividad de 

la empresa. 

 Tareas y Actividades 

- Análisis conceptual de los contenidos. 

- Desarrollar supuestos y ejercicios prácticos relacionados con los contenidos.  

- Elaborar trabajos de investigación y profundización. 

Criterios de Evaluación % Indicadores de logro % IE 

a) Se ha obtenido información sobre los 
instrumentos financieros y de crédito 
más habituales para la financiación de 
las inversiones y demás operaciones de 
la empresa. 

b) Se ha analizado información sobre el 

procedimiento, los requisitos, garantías 

y documentación que se exigen para 

obtener un crédito o un préstamo en 

una entidad financiera. 

c) Se ha seleccionado la alternativa 
financiera más ventajosa para la 
adquisición de vehículos, maquinaria y 
otros activos en función de costes, 
riesgos y garantías. 

d) Se han calculado los costes y se han 
analizado los requisitos y garantías 
exigidos, en las operaciones de leasing 
y renting, para la compra de vehículos y 
otros inmovilizados. 

e) Se han diferenciado los conceptos de 
interés nominal e interés efectivo y la 
tasa anual equivalente 
(TAE), tanto en inversiones como en 
instrumentos financieros (préstamos y 
créditos). 
f) Se han calculado los costes y las 
cuotas de amortización de un 
préstamo, mediante los sistemas de 
amortización más utilizados. 

g) Se ha analizado el procedimiento y las 

condiciones para solicitar los avales, 

fianzas y garantías bancarias que se 

requieren para realizar determinadas 

operaciones de transporte especial. 

h) Se han identificado los organismos 

que informan sobre la obtención de 

ayudas y subvenciones públicas para la 

adquisición y renovación de activos. 

i) Se han utilizado hojas de cálculo para 

analizar, mediante las funciones 

 

15 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

a) Obtieneinformación sobre los instrumentos 

financieros y de crédito más habituales para la 

financiación de las inversiones y demás 

operaciones de la empresa. 

b) Analizainformación sobre el procedimiento, los 

requisitos, garantías y documentación que se 

exigen para obtener un crédito o un préstamo en 

una entidad financiera. 

c) Seleccionala alternativa financiera más ventajosa 

para la adquisición de vehículos, maquinaria y 

otros activos en función de costes, riesgos y 

garantías. 

d)Calculalos costes y se han analizado los 

requisitos y garantías exigidos, en las operaciones 

de leasing y renting, para la compra de vehículos y 

otros inmovilizados. 

e) Diferencialos conceptos de interés nominal e 

interés efectivo y la tasa anual equivalente 

(TAE), tanto en inversiones como en instrumentos 

financieros (préstamos y créditos). 

f) Calculalos costes y las cuotas de amortización de 

un préstamo, mediante los sistemas de 

amortización más utilizados. 

g) Analizael procedimiento y las condiciones para 

solicitar los avales, fianzas y garantías bancarias 

que se requieren para realizar determinadas 

operaciones de transporte especial. 

h))Identificalos organismos que informan sobre la 

obtención de ayudas y subvenciones públicas para 

la adquisición y renovación de activos. 

i) Utilizahojas de cálculo para analizar, mediante 

las funciones oportunas, diferentes operaciones 

financieras. 

 

15 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

10 
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oportunas, diferentes operaciones 

financieras. 

Recursos 

Recursos de aula, taller con equipos informáticos con paquetes ofimáticos, y proyector de vídeo. 

Observaciones 

Esta unidad es eminentemente práctica, luego el componente conceptual se verá muy rápidamente pues lo primordial 

es el manejo e interpretación de las herramientas de gestión. 

 

 

 

 

 

 

Unidad de Aprendizaje Nº 4  FORMAS DE ADQUISICIÓN Y FINANCIACIÓN DE ACTIVOS. 

Temporalización: 2 º Trimestre. Duración:  22 horas Ponderación:  15 % 

Objetivos Generales Competencias 

a, ñ, o, p, s, t, u, v, w a, m, n, ñ, o, p, q, r, s 

Resultados de Aprendizaje 

Nº 4: Determina las formalidades para la compraventa y/o el alquiler de los vehículos y otros activos, analizando las 

necesidades de inversiones y suministros y los recursos financieros necesarios. 

Objetivos Específicos de la unidad 

Elegir de entre las alternativas existentes de adquisición de activos la más adecuada para la situación financiera de 

nuestra empresa  

Contenidos 

Aspectos del Saber Hacer 
(Técnicas/procedimientos/actitudes) 

Aspectos del Saber 

(Contenidos soporte) 

Determinación de las formalidades para la compra o 
alquiler de vehículos y otros activos: 

-- Búsqueda de proveedores y suministradores. 

--  Solicitud de ofertas y presupuestos. 

– Presupuestos y condiciones de compra y de alquiler. 

Cantidad, calidad, precio, descuentos, plazos de 

entrega, impuestos, condiciones de pago y financiación. 

- Elaboración de documentos relativos a las compras y 

alquiler de vehículos y otros equipamientos, utilizando 

las herramientas informáticas adecuadas.  

- Elaboración de contratos y formulación de pedidos. 

– Creación y mantenimiento de bases de datos de 

proveedores y suministradores. Fichero maestro de 

proveedores, altas y bajas, introducción y actualización 

de datos. 

– Utilización de una aplicación informática de gestión 

de compras. 

 

– Determinación de las necesidades de equipamiento e 

inversión. 

– Análisis y selección de inversiones. 

– Gestión de compras y alquiler de vehículos y suministros. 

-  Decisión de compra o alquiler de vehículos y otros 

inmovilizados. 

 

 Tareas y Actividades 

- Análisis conceptual de los contenidos. 

- Desarrollar supuestos y ejercicios prácticos relacionados con los contenidos.  

- Elaborar trabajos de investigación y profundización. 

Criterios de Evaluación % Indicadores de logro % IE 

a) Se han determinado las necesidades de 

vehículos, instalaciones, maquinaria y otros 

activos y los suministros necesarios en las 

empresas. 

b) Se han evaluado diferentes planes de 

inversión a partir de los costes y la previsión 

de ingresos. 

c) Se han identificado las variables de un plan 

de inversión, diferenciando la financiación 

 

15 

 

 

 

10 

 

 

10 

a) Determina las necesidades de vehículos, 

instalaciones, maquinaria y otros activos y los 

suministros necesarios en las empresas. 

b) Evalúadiferentes planes de inversión a 

partir de los costes y la previsión de ingresos. 

c) Identificalas variables de un plan de 

inversión, diferenciando la financiación propia 

y ajena y la recuperación de las inversiones a 

corto y a largo plazo. 

 

15 

 

10 

 

10 
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escrita 

 

Prueba 

escrita 

 

Prueba 

escrita 
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propia y ajena y la recuperación de las 

inversiones a corto y a largo plazo. 

d) Se han analizado las diferencias 
fundamentales entre la compraventa o el 
alquiler de vehículos, maquinaria e 
inmovilizados necesarios para el ejercicio de 
la actividad. 
e) Se han determinado las necesidades de 

suministros y servicios de mantenimiento y 

repuestos, así como los costes que se derivan 

de los distintos sistemas de 

aprovisionamiento. 

f) Se han analizado las ventajas y los 
inconvenientes de los mercados de primera 
y segunda mano y de alquiler de vehículos y 
otros activos. 
g) Se han evaluado las diferentes 
alternativas para la adquisición y renovación 
de vehículos, maquinaria e instalaciones, a 
partir del análisis comparativo de los 
presupuestos de compra y condiciones de 
pago. 
h) Se ha contactado vía online y offline con 

diferentes proveedores y suministradores 

potenciales y se ha solicitado la presentación 

de ofertas y presupuestos de acuerdo con las 

especificaciones recibidas. 

i) Se ha utilizado alguna aplicación 

informática que nos permita llevar la gestión 

de compras y el registro de terceros 

implicados, así como el registro de los bienes 

adquiridos o alquilados. 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

15 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

d) Analizalas diferencias fundamentales entre 

la compraventa o el alquiler de vehículos, 

maquinaria e inmovilizados necesarios para el 

ejercicio de la actividad. 

e) Determinalas necesidades de suministros y 

servicios de mantenimiento y repuestos, así 

como los costes que se derivan de los 

distintos sistemas de aprovisionamiento. 

f) Analizalas ventajas y los inconvenientes de 

los mercados de primera y segunda mano y 

de alquiler de vehículos y otros activos. 

g) Evalúalas diferentes alternativas para la 

adquisición y renovación de vehículos, 

maquinaria e instalaciones, a partir del 

análisis comparativo de los presupuestos de 

compra y condiciones de pago. 

h) Contacta vía online y offline con diferentes 

proveedores y suministradores potenciales y 

se ha solicitado la presentación de ofertas y 

presupuestos de acuerdo con las 

especificaciones recibidas. 

i) Utilizaalguna aplicación informática que nos 

permita llevar la gestión de compras y el 

registro de terceros implicados, así como el 

registro de los bienes adquiridos o alquilados. 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 
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10 

Trabajo 

individual 

 

 

Trabajo 

grupal 

 

 

Informe 

 

 

Trabajo 

grupal 

 

 

Trabajo 

grupal 

 

 

 

 

Trabajo 

grupal 

Recursos 

Recursos de aula, taller con equipos informáticos con paquetes ofimáticos, y proyector de vídeo. 

Observaciones 

Esta unidad es eminentemente práctica, luego el componente conceptual se verá muy rápidamente pues lo primordial 

es el manejo e interpretación de las herramientas de gestión. 

 

 

 

 

 

 

Unidad de Aprendizaje Nº 5 FACTURACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

Temporalización: 2 º Trimestre. Duración:  24 horas Ponderación:  15 % 

Objetivos Generales Competencias 

a, ñ, o, p, s, t, u, v, w a, m, n, ñ, o, p, q, r, s 

Resultados de Aprendizaje 

Nº 5: Elabora facturas, recibos y documentos de cobro y pago de los productos y de los servicios prestados, aplicando 

las normas mercantiles y fiscales de facturación. 

Objetivos Específicos de la unidad 

Rellenar y conocerlas características de los diferentes medios de pago 

Contenidos 

Aspectos del Saber Hacer 
(Técnicas/procedimientos/actitudes) 

Aspectos del Saber 

(Contenidos soporte) 

Elaboración de facturas, recibos y documentos de – Facturación de servicios y devengo de facturas. 
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cobros y pagos: 
– Elaboración de presupuestos. 

- Modelos y tipos de facturas, cumplimentación y 

expedición de facturas. 

- Características y facturación de los productos y/o 

servicios. 

– Creación y mantenimiento de bases de datos de 

clientes. 

– Manejo de una aplicación informática de 

facturación. 

 - Características y requisitos legales. 

 - La factura electrónica. Normativa reguladora. 

 - Conservación y registro de facturas de acuerdo con 

la normativa mercantil y fiscal. 

– Fiscalidad de las operaciones de la empresa. Impuesto 

sobre el Valor Añadido (IVA) y otros tributos. 

– Fiscalidad de las operaciones extracomunitarias. 

– Operaciones intracomunitaria y operaciones 

extracomunitarias.  

– Medios y documentos de pago y cobro. Cheque, 

transferencia bancaria, recibo normalizado, letra de cambio, 

tarjeta de crédito y pagaré, entre otros. Cobros y pagos en 

divisas. El crédito documentario. Legislación y normativas que 

los regulan. 

 Tareas y Actividades 

- Análisis conceptual de los contenidos. 

- Desarrollar supuestos y ejercicios prácticos relacionados con los contenidos.  

- Elaborar trabajos de investigación y profundización. 

Criterios de Evaluación % Indicadores de logro % IE 

a) Se han interpretado las normas 
mercantiles y fiscales y los usos del 
comercio que regulan la facturación de 
productos o servicios, incluyendo la 
facturación electrónica. 
b) Se han identificado los impuestos que 

gravan los servicios de transporte y los 

tipos de gravamen aplicables en cada 

caso. 

c) Se han interpretado los aspectos del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 
y las obligaciones establecidas para la 
facturación de productos y/o servicios 
nacionales e internacionales. 

d) Se han analizado las características, 

costes de gestión de cobro y 

negociación y los riesgos de los 

diferentes medios de pago o cobro y la 

normativa que los regula. 

e) Se han supervisado las condiciones 

de pago y cobro de las operaciones en 

divisas. 

f) Se han gestionado los impagados de 

clientes, cumpliendo los requisitos y 

plazos contemplados en la normativa 

vigente. 

g) Se ha realizado la facturación de la 
venta de productos y/o la prestación 
de servicios, utilizando las aplicaciones 
informáticas adecuadas. 

 

15 

 

 

 

10 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

a) Interpretalas normas mercantiles y fiscales y los 

usos del comercio que regulan la facturación de 

productos o servicios, incluyendo la facturación 

electrónica. 

b) Identificalos impuestos que gravan los servicios 

de transporte y los tipos de gravamen aplicables 

en cada caso. 

c) Interpretalos aspectos del Impuesto sobre el 

Valor Añadido (IVA) y las obligaciones establecidas 

para la facturación de productos y/o servicios 

nacionales e internacionales. 

d) Analizalas características, costes de gestión de 

cobro y negociación y los riesgos de los diferentes 

medios de pago o cobro y la normativa que los 

regula. 

e) Supervisalas condiciones de pago y cobro de las 

operaciones en divisas. 

f) Gestionalos impagados de clientes, cumpliendo 

los requisitos y plazos contemplados en la 

normativa vigente. 

g) Realizala facturación de la venta de productos 

y/o la prestación de servicios, utilizando las 

aplicaciones informáticas adecuadas. 

 

15 

 

 

 

10 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

15 

 

 

15 

 

Prueba 

escrita 

 

 

Prueba 

escrita 

 

Prueba 

escrita 

 

Trabajo 

grupal 

 

 

Prueba 

escrita 

 

Trabajo 

grupal 

 

Prueba 

escrita 

Recursos 

Recursos de aula, taller con equipos informáticos con paquetes ofimáticos, y proyector de vídeo. 

Observaciones 

Esta unidad es eminentemente práctica, luego el componente conceptual se verá muy rápidamente pues lo primordial 

es el manejo e interpretación de las herramientas de gestión. 

 

 

 

Unidad de Aprendizaje Nº 6  PROCESO CONTABLE Y FISCAL DE LA EMPRESA 

Temporalización: 3º Trimestre. Duración:  36 horas Ponderación:  25% 
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Objetivos Generales Competencias 

a, ñ, o, p, s, t, u, v, w a, m, n, ñ, o, p, q, r, s 

Resultados de Aprendizaje 

Nº 6: Gestiona el proceso contable y fiscal de la empresa, aplicando la normativa mercantil y fiscal vigente y los 

principios y normas del Plan General Contable. 

Objetivos Específicos de la unidad 

Interpretar el Balance de una empresa 

Contenidos 

Aspectos del Saber Hacer 
(Técnicas/procedimientos/actitudes) 

Aspectos del Saber 

(Contenidos soporte) 

Gestión del proceso contable y fiscal en las 
empresas: 
-  Cálculo del resultado y cierre del ejercicio. 

– El resultado del ejercicio. 

– Los libros contables y de registro. 

– Las cuentas anuales. 

 – Manejo de una aplicación informática de 

contabilidad financiera para el registro contable y para 

l la elaboración de las cuentas anuales. 

– Obligaciones contables de la empresa. 

 - Normativa mercantil y fiscal. 

 - El Plan General Contable para las pymes. 

– El patrimonio de la empresa. Activo, pasivo y patrimonio 

neto. 

– Las cuentas. Terminología, estructura y tipos. 

– El ciclo contable. Anotaciones contables, amortizaciones y 

ajustes. 

– Los impuestos sobre determinados vehículos. Peajes, tasas 

y cánones por la utilización de determinadas infraestructuras. 

– El Impuesto de Sociedades. 

– El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). 

– El Impuesto sobre el Valor Añadido. 

– El Impuesto de Circulación de Vehículos. 

 Tareas y Actividades 

- Análisis conceptual de los contenidos. 

- Desarrollar supuestos y ejercicios prácticos relacionados con los contenidos.  

- Elaborar trabajos de investigación y profundización. 

Criterios de Evaluación % Indicadores de logro % IE 

a) Se han diferenciado las distintas 
partidas del balance, analizando su 
relación funcional: activo (no corriente 
y corriente), pasivo (no corriente y 
corriente) y patrimonio neto. 
b) Se han diferenciado los conceptos de 
inversión, gasto y pago, ingreso y 
cobro. 
c) Se han registrado las operaciones 
realizadas y se ha calculado el 
resultado, de acuerdo con los principios 
generales y las normas de valoración 
del Plan General Contable. 
d) Se ha determinado la amortización de 

los vehículos y demás elementos del 

inmovilizado, de acuerdo con la 

normativa fiscal vigente y el Plan 

General Contable. 

e) Se han elaborado las cuentas anuales, 

de acuerdo con del Plan General 

Contable para las pymes. 

f) Se han determinado las obligaciones 

fiscales relativas a los impuestos que 

gravan los beneficios, en función de la 

forma jurídica de la empresa: IRPF e 

Impuesto de Sociedades. 

g) Se han identificado las obligaciones 

 

10 

 

 

 

10 

 

15 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

a Diferencialas distintas partidas del balance, 

analizando su relación funcional: activo (no 

corriente y corriente), pasivo (no corriente y 

corriente) y patrimonio neto. 

b) Diferencialos conceptos de inversión, gasto y 

pago, ingreso y cobro. 

c) Registralas operaciones realizadas y se ha 

calculado el resultado, de acuerdo con los 

principios generales y las normas de valoración del 

Plan General Contable. 

d) Determinala amortización de los vehículos y 

demás elementos del inmovilizado, de acuerdo con 

la normativa fiscal vigente y el Plan General 

Contable. 

e) Elaboralas cuentas anuales, de acuerdo con del 

Plan General Contable para las pymes. 

f) Determinalas obligaciones fiscales relativas a los 

impuestos que gravan los beneficios, en función de 

la forma jurídica de la empresa: IRPF e Impuesto de 

Sociedades. 

g) Identificalas obligaciones fiscales derivadas de la 

aplicación y gestión del Impuesto sobre el Valor 

Añadido (IVA). 

h)Establecelas gestiones que se han de realizar 

para la liquidación del Impuesto de Circulación de 

Vehículos, interpretando la normativa que lo 

regula. 

 

10 

 

 

10 

 

30 

 

 

 

5 

 

 

 

15 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

 

 

Prueba 

escrita 

 

Prueba 

escrita 

Prueba 

escrita 

 

 

Prueba 

escrita-

practica 

 

 

Prueba 

escrita-

practica 

 

Prueba 

escrita-

practica 

 

Prueba 

práctica 

 

Prueba 
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fiscales derivadas de la aplicación y 
gestión del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA). 
h) Se han establecido las gestiones que 

se han de realizar para la liquidación del 

Impuesto de Circulación de Vehículos, 

interpretando la normativa que lo 

regula. 

i) Se han identificado los impuestos 

sobre determinados vehículos, así como 

las tasas, cánones y derechos de uso que 

se han de pagar por la utilización de 

determinadas infraestructuras. 

j) Se ha utilizado una aplicación 

informática de contabilidad. 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

i) Identificalos impuestos sobre determinados 

vehículos, así como las tasas, cánones y derechos 

de uso que se han de pagar por la utilización de 

determinadas infraestructuras. 

j) Utilizauna aplicación informática de contabilidad. 

5 

 

 

5 

escrita 

 

 

Prueba 

escrita 

 

 

Prueba 

practica 

Recursos 

Recursos de aula, taller con equipos informáticos con paquetes ofimáticos, y proyector de vídeo. 

Observaciones 

Esta unidad es eminentemente práctica, luego el componente conceptual se verá muy rápidamente pues lo primordial 

es el manejo e interpretación de las herramientas de gestión. 

 

 

 

 

 

Unidad de Aprendizaje Nº 7 RENTABILIDAD Y SOLVENCIA DE LA EMPRESA. 

Temporalización: 3 º Trimestre. Duración:  30 horas Ponderación:  10% 

Objetivos Generales Competencias 

a, ñ, o, p, s, t, u, v, w a, m, n, ñ, o, p, q, r, s 

Resultados de Aprendizaje 

Nº 7: Determina la rentabilidad de las inversiones y la solvencia y eficiencia de la empresa, analizando los datos 

económicos y la información contable disponible 

Objetivos Específicos de la unidad 

Interpretar el análisis económico y financiero de una empresa 

Contenidos 

Aspectos del Saber Hacer 
(Técnicas/procedimientos/actitudes) 

Aspectos del Saber 

(Contenidos soporte) 

Determinación de la rentabilidad de las inversiones: 
– Evaluación de inversiones y cálculo de la 

rentabilidad. Cálculo de la TIR. Cálculo del VAN. 

Estudio inmovilizado. 

– Análisis económico. 

 - Ratios de rentabilidad y eficiencia. 

 - El punto muerto o umbral de rentabilidad. 

 - Análisis e interpretación de los resultados. 

– Análisis financiero. 

 - Período medio de maduración. El estudio 

del Cash-Flow. 

 - Principales ratios financieros. 

– Utilización de la hoja de cálculo y otras aplicaciones 

informáticas para el cálculo de ratios y el análisis 

económico-financiero de la empresa. 

– Interpretación y análisis de la información contable y 

económico-financiera de la empresa aplicable a la gestión 

empresarial. 

– Equilibrios Patrimoniales. 

– Análisis de estados financieros de la empresa. 

 

 Tareas y Actividades 

- Análisis conceptual de los contenidos. 

- Desarrollar supuestos y ejercicios prácticos relacionados con los contenidos.  

- Elaborar trabajos de investigación y profundización. 
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Criterios de Evaluación % Indicadores de logro % IE 

a) Se han valorado las relaciones del 

equilibrio necesarias entre las 

inversiones realizadas y los recursos 

financieros propios y ajenos, 

diferenciando entre la financiación 

básica y la del circulante. 

b) Se han aplicado los métodos más 
habituales para la evaluación de la 
rentabilidad de inversiones: tasa 
interna de rentabilidad (TIR), valor 
actual neto (VAN) y tasa de retorno. 
c) Se ha calculado el valor de 

adquisición, vida útil, valor actual, valor 

de reposición y valor residual de los 

elementos del inmovilizado. 

d) Se ha calculado el punto muerto o 
umbral de rentabilidad. 
e) Se han calculado los flujos de 

tesorería o cash-flow y el período medio 

de maduración. 

f) Se han calculado los principales ratios 
y los indicadores financieros, para 
analizar los estados financieros a través 
del balance y la cuenta de resultados. 
g) Se han empleado las aplicaciones y 

utilidades de la información contable y 

los estados financieros, para una gestión 

eficaz de la empresa. 

h) Se han utilizado hojas de cálculo para 

la determinación de los diferentes ratios 

financieros y el cálculo de la rentabilidad 

de la empresa. 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

10 

 

 

 

15 

 

15 

 

 

15 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

a) Valoralas relaciones del equilibrio necesarias 

entre las inversiones realizadas y los recursos 

financieros propios y ajenos, diferenciando entre la 

financiación básica y la del circulante. 

b) Aplicalos métodos más habituales para la 

evaluación de la rentabilidad de inversiones: tasa 

interna de rentabilidad (TIR), valor actual neto 

(VAN) y tasa de retorno. 

c) Calculael valor de adquisición, vida útil, valor 

actual, valor de reposición y valor residual de los 

elementos del inmovilizado. 

d) Calculael punto muerto o umbral de 

rentabilidad. 

e) Calculalos flujos de tesorería o cash-flow y el 

período medio de maduración. 

f) Calculalos principales ratios y los indicadores 

financieros, para analizar los estados financieros a 

través del balance y la cuenta de resultados. 

g) Emplealas aplicaciones y utilidades de la 

información contable y los estados financieros, 

para una gestión eficaz de la empresa. 

h) Utilizahojas de cálculo para la determinación de 

los diferentes ratios financieros y el cálculo de la 

rentabilidad de la empresa. 

 

10 

 

 

15 

 

 

 

10 

 

 

15 

 

15 

 

15 

 

 

10 

 

 

10 

 

Prueba 

escrita 

 

 

Prueba 

escrita 

 

Prueba 

práctica 

 

Prueba 

práctica 

Prueba 

práctica 

Prueba 

práctica 

 

Trabajo 

grupal 

 

Trabajo 

grupal 

Recursos 

Recursos de aula, taller con equipos informáticos con paquetes ofimáticos, y proyector de vídeo. 

Observaciones 

Esta unidad es eminentemente práctica, luego el componente conceptual se verá muy rápidamente pues lo primordial 

es el manejo e interpretación de las herramientas de gestión. 

4.4.- Contenidos Interdisciplinares. 

Existen relaciones con otros módulos profesionales del Ciclo, especialmente con los de Logística de Almacenamiento 

(valoración de existencias, por ejemplo) y Financiación Internacional (Amortización de préstamos, entre otros), para 

lo que se utilizarán materiales comunes. 

4.5.- Educación en Valores. 

La educación en valores debe inundar todas las etapas educativas. El desarrollo de la educación en valores en 

nuestra programación se realizará a través de temas transversales a los contenidos expresados en nuestra 

programación didáctica. Además hay que tener en cuenta que muchos de ellos están relacionados con las 

competencias sociales expresadas en la Orden que regula el Título. 

 

Contenido a desarrollar Unidades en las que se trabaja 

Educación del Consumidor Uds. 1-2-3-4 

Educación Moral y Cívica Uds. 1-2-5-6- 
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Educación para la Igualdad entre los Sexos Uds. 1-2-3-4-5-6-7 

Educación Medioambiental Uds. 1-2-3-4 

El tratamiento de estos contenidos en cada unidad de trabajo se menciona a modo orientativo, no enumerativo, ya 

que cualquier unidad puede quedar impregnada de otros temas transversales dependiendo del desarrollo de las 

clases.  
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5.- Metodología. 
 

5.1 Principios metodológicos generales 
 

En primer lugar, los principios de actuación metodológica serán… 

• Establecer mecanismos para la adquisición por el alumnado de las competencias básicas.  

• Realizar actividades en las que se fomente la lectura y la expresión escrita y oral. 

• Las tecnologías de la información y la comunicación formarán parte del uso habitual para el    desarrollo de 

las materias del currículo.   

• Desarrollar una metodología eminentemente activa y participativa, orientada hacia el  estímulo del espíritu 

crítico de los alumnos y alumnas, e impulsora de un clima favorable a la participación y al trabajo en equipo.  

• Guiar y mediar en el aprendizaje significativo, procurando obtener el interés y la utilidad de lo aprendido. El 

aprendizaje se realizará de modo reflexivo, para que los alumnos puedan alcanzar sus propias conclusiones 

respecto a lo aprendido. En este sentido, merece especial mención la utilización en todas las materias de 

referencias a la vida cotidiana y al entorno del aluminado.  

• Potenciar el aprendizaje de técnicas de estudio a fin de que el alumno rentabilice mejor su esfuerzo, 

adquiera autonomía pedagógica, se inicie en el dominio de los instrumentos del trabajo intelectual y, en 

definitiva, “aprenda a aprender”. 

• Crear una visión integradora de todas las áreas, procurando un enfoque multidisciplinar del proceso 

educativo. 

• Atender a la diversidad de necesidades, intereses y edades que presentan los alumnos de la etapa, 

adaptando y diversificando el currículo de forma flexible y contemplando el espacio de opcionalidad, 

siempre teniendo en cuenta las posibilidades y los recursos del Centro. 

• Evaluar continua, global e individualmente el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe participar 

en el proceso de evaluación y coevaluación impulsando su autonomía personal. 

• Crear un sistema eficaz de orientación para contribuir a la formación integral del alumno, tanto en el plano 

académico como en el profesional. 

 

6.- Evaluación. 
 
6.1 Procedimientos de evaluación. 

El proceso de evaluación pretende obtener información sobre la práctica educativa y sobre  sus resultados, a fin 

de adoptar medidas de intervención pedagógica a partir de ellos; la evaluación  se configura, pues, como un 

instrumento de análisis y corrección de las deficiencias detectadas  en el curso de la acción didáctica. Así pues, de 

acuerdo con el Proyecto Educativo del Centro, la evaluación ha de reunir una serie de características: 

a) Debe ser continua y diferenciada según las materias del currículum, y tendrá en cuenta los diferentes 

elementos que lo constituyen (objetivos de etapa, competencias básicas, objetivos y contenidos específicos 

de la materia…). 

b) Debe tener una virtualidad formativa, entendiendo por tal su capacidad de apreciar y juzgar el nivel de 

progreso del alumnado de acuerdo con los objetivos propuestos, de indicar las dificultades para la 

consecución de dichos objetivos, averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias para continuar su 

proceso de aprendizaje. 

c) Debe ser individualizada y comprensiva, para atender al progreso personal de los alumnos desde el punto 

de partida de cada uno de ellos, y capaz de contemplar también la especificidad del grupo al que 

pertenecen, así como el contexto sociocultural del centro. . 
 

6.2 Criterios de evaluación 

Las presentes normas están realizadas atendiendo a lo establecido en la normativa sobre evaluación e 

implantación del Ciclo Formativo de Grado Superior de Marketing y publicidad:  
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1.-  La evaluación se realizará en tres fases, correspondiendo cada fase a una parte del módulo y coincidirá 

en su fecha con las establecidas por el centro.  

2.- Será continua, estando sometidos los alumnos a una evaluación y un control permanente o continuo en 

clase de forma que se puedan evaluar  sus actitudes y conocimientos.  

3.- Se someterá a una serie de criterios de evaluación preestablecidos. Dichos criterios serán de dos tipos:  

a) Generales, o establecidos por el centro en su proyecto educativo, y que compondrán el 20% de la nota 

trimestral. 

Nº CRITERIOS COMUNES % 

1 Asiste a clase con regularidad y puntualidad 5% 

2 Muestra interés por la materia, se observa buen comportamiento y trabaja en clase 20% 

3 Trabaja regularmente en casa y en el instituto. 25% 

  4 
Utiliza técnicas de trabajo aprendidas para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos y/o resolver problemas 
25% 

5 Comprende y expresa con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes complejos 25% 

 TOTAL 100% 

Se tendrá en cuenta: 

- Realización y puntualidad en la entrega de las tareas y trabajos propuestos, independientemente 

del resultado de la evaluación de los mismos. 

- Asistencia a clase y puntualidad, sin perjuicio de las consecuencias derivadas de la posible pérdida 

del derecho a la evaluación continua. 

- Participación en las actividades lectivas. 

- Seguimiento de las instrucciones recibidas para la entrega de trabajos o documentación. 

- Calidad de las actividades realizadas, prestando especial atención a la corrección ortográfica y 

gramatical de los textos elaborados por el alumnado y a la precisión del lenguaje técnico. 

b) Específicos; El grado de adquisición de contenidos y consecución de los objetivos, que vienen 

desarrollados en la Orden que regula el ciclo de Comercio Internacional en Andalucía.. 

 

6.3 Promoción. 

Ningún alumno promocionará, bajo ningún concepto, sin conseguir las capacidades terminales 

programadas. Estas capacidades terminales, nunca podrán ser rebajadas puesto que sería una injusticia con 

el resto de los alumnos, y a largo plazo, una merma en el prestigio del Centro y/o de los propios Ciclos. 

Asimismo, y como ayuda a la metodología a seguir recogida en esta programación, se deberá: 

a) Obtener informe a comienzo de curso del origen y procedencia de los alumnos que se incorporen al 

Ciclo, a modo de orientación para establecer dichas metodologías. 

b) Dar información a alumnos sobre el contenido de los Ciclos, a fin de que el alumno no contemple a 

éstos como "fáciles de aprobar  sin estudiar". 

c) Recabar el historial académico y social del alumno. 

 

6.4 Procedimientos comunes de evaluación. 

Los instrumentos y procedimientos de evaluación a aplicar serán acordes con la consecución de los 

objetivos y las competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse y deben permitir la 

posterior revisión. En la medida de lo posible, se procurará acudir a instrumentos de evaluación basados en TIC. 

Se prestará especial atención a la evaluación de los contenidos de tipo procedimental. A tal fin, se 

potenciará la realización de pruebas consistentes en la realización de supuestos prácticos relacionados con la 

actividad usual en las empresas pudiendo, si fuere adecuado al contenido a evaluar, utilizar el alumnado el material 

que estime necesario.  
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En el supuesto de utilización de claves de acceso a archivos o aulas virtuales, el alumnado es responsable de 

la seguridad y plena disponibilidad de sus claves. 

En el supuesto de facilitar archivos informáticos, el alumnado es responsable de la disponibilidad de los 

mismos y de la adecuada utilización de copias de seguridad. 

Podrá considerarse evaluable la confección de un vocabulario técnico. 

Los criterios de evaluación que contengan expresiones como “se ha descrito… se ha calculado…, se ha 

identificado… se ha obtenido información…, se ha evaluado…”, etc., se entenderán superados si se ha realizado 

correctamente la actuación descrita en el criterio de evaluación obteniendo un resultado aceptable según los usos 

del sector, por lo que se valorará el resultado y  no el mero intento de obtenerlo. 

En la aplicación de criterios que impliquen la utilización de herramientas informáticas se entenderá no 

superado el criterio correspondiente si no se acredita un dominio suficiente de las técnicas informáticas que sean 

prerrequisitos para poder utilizar la citada herramienta. 

El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto establece con respecto a las pruebas escritas 

lo siguiente 

1.- Serán comunicadas al alumnado con antelación suficiente, oralmente y a través del tablón de 

anuncios de cada grupo, sin descartar otros medios como email. 

2.- En caso de no asistencia, tras la oportuna presentación de la documentación justificativa de la 

inasistencia, el profesorado determinará la procedencia y/o posibilidad de su aplicación posterior, de forma 

individualizada, a la persona en cuestión, en función del desarrollo de las unidades didácticas programadas 

en el módulo correspondiente.” 

3.- Trabajos realizados individualmente o en pequeño grupo con posterior exposición oral en 

sesión pública y con elaboración de presentaciones. Se entregarán en el plazo que establezca para cada uno 

 

      Normas para realizar los exámenes:  

a.- Las fechas de los exámenes serán consensuadas por el profesor y los alumnos.  

b.- Cada alumno llevará al examen los materiales para su realización, excepto los folios.  

c.- En el acto del examen no se permite:  

·        Utilizar ningún material auxiliar.  

·        Usar teléfonos móviles como calculadora.  

·        Usar lápiz para hacer exámenes, salvo para hacer cálculos y operaciones. 

·        Usar tinta de otro color que no sea azul.  

·        Comunicarse en absoluto con nadie.  

·        Una vez entregado el examen no se permitirá la entrada ni salida de ningún alumno en el aula 

hasta que no se termine la prueba.  

·        La inobservancia de estas normas puede llevar a la no calificación del examen o a la expulsión 

del alumno del mismo, o ambas medidas. 

d.- Si el Profesor observara en el transcurso de alguna prueba escrita, que se produce algún incidente como 

uso de material no autorizado o la copia de otro alumno/a, podrá requerir al alumno/a en cuestión a que 

exponga oralmente el contenido que haya plasmado por escrito, tanto en el momento de la realización de 

la prueba escrita, como durante las tres jornadas lectivas siguientes. La negativa a exponer, la incoherencia 

de lo expuesto con lo entregado por escrito, o la incapacidad de explicarlo, determinará que la totalidad de 

la prueba se califique con 0 (cero) puntos, y que la actitud del alumno ese trimestre sea calificado con 0 

(cero) puntos.  

Para calificar pruebas escritas se aplicarán estrictamente los criterios de evaluación indicados en cada 

Unidad Didáctica con las correcciones tendentes a la obtención de resultados antes indicados. Las pruebas escritas 

tendrán un valor de un 65% de la calificación.  

El procedimiento establecido para la pérdida de evaluación continua en este módulo, será el descrito en las 

Nomas Generales de Convivencia dentro del anexo IV del Plan de Convivencia. Los alumnos/as podrán superar el 
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módulo si superan la prueba escrita final y entregan los trabajos y ejercicios realizados a lo largo del curso, o los que 

al efecto se determinen. 

6.5 Evaluación del proceso de enseñanza: 

Se pretende corregir las posibles desviaciones que se puedan producir a lo largo del curso. De esta manera, 

se tendrá en cuenta la adecuación de los objetivos a las características del grupo, la idoneidad de los procedimientos 

utilizados y la marcha de las actividades programadas.  

Se pasará igualmente al alumnado un cuestionario al comienzo del segundo y tercer trimestre (Anexo I) 

para que manifiesten sus impresiones sobre distintos aspectos referentes a la enseñanza del módulo. A partir de las 

conclusiones sacadas del análisis de las respuestas se podrán tomar medidas correctoras del proceso de enseñanza. 

6.6 Evaluación del proceso de aprendizaje: 

Se tendrá en cuenta el progreso del alumnado en cuanto a la formación adquirida. Para ello se llevará a 

cabo: 

- Evaluación inicial: en los primeros días de clase se pasará un cuestionario de conocimientos iniciales 

para conocer el punto de partida de cada alumno/a con respecto a los contenidos del Módulo. A partir 

de los resultados de esta prueba, así como de la observación al alumnado en el comienzo del curso, se 

podrán diseñar nuevas estrategias didácticas para acomodar la práctica docente a la realidad del grupo.  

- Evaluación parcial: a lo largo del curso se deberá tener en cuenta cualquier información válida para 

valorar si el alumno/a ha alcanzado los resultados de aprendizaje planteados. Para ello el alumnado 

realizará prácticas evaluables a lo largo del curso, así como un control teórico-práctico al finalizar cada 

unidad de trabajo, y se observará su actitud. Habrá dos evaluaciones parciales correspondientes a los 

dos trimestres, ya que el tercero corresponde al desarrollo del módulo de Formación en Centro de 

Trabajo y Proyecto Integrado. 

 

Evaluación final: al finalizar el curso, se determinará si el alumnado ha adquirido los resultados de aprendizaje a 

través de la consecución de los objetivos planteados, los criterios de evaluación y el grado de aprovechamiento. 

(Anexo I) para que manifiesten sus impresiones sobre distintos aspectos referentes a la enseñanza del 

módulo. A partir de las conclusiones sacadas del análisis de las respuestas se podrán tomar medidas correctoras del 

proceso de enseñanza. 

 

6.7 Instrumentos de calificación. 
Para realizar la calificación del alumnado, se podrán tener en cuenta los instrumentos de calificación siguientes: 

a) Asistencia y puntualidad diaria.  

b) Observación de la motivación e interés por la materia y en participar en las actividades del centro 

c) Realización de tareas en casa. 

a) Limpieza, claridad y orden en el material de clase. 

b) Trabajo en equipo. 

c) Aprendizaje autónomo y trabajo de investigación personal. 

d) Manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

e) Análisis de la actitud positiva, esfuerzo personal, nivel de atención en clase. 

f) Adecuada comunicación oral y escrita. 

g) Preguntas orales en clase 

h) Pruebas escritas de desarrollo o tipo test. 

i) Pruebas de contenido práctico y/o resolución de supuestos. 

j) Realización, entrega y exposición de trabajo, informes, cuestionarios, etc. Individualmente o en grupo. 

 

7.- Atención a la diversidad. 
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7.1  Medidas de atención a la diversidad 

La disposición adicional V (“Accesibilidad universal en las enseñanzas de formación profesional”) del RD 

1538/2006 garantiza el derecho a todo alumno/a a cursar la FP independientemente de que presente necesidades 

educativas especiales. 

Para llevar a cabo el desarrollo del tratamiento de la diversidad es preciso analizar cada caso para aplicar la 

medida apropiada, con la finalidad principal de: 

k) Prevenir la aparición o evitar la consolidación de dificultades en el aprendizaje. 

l) Facilitar el proceso de integración de alumnos/as, tanto para aquellos que son inmigrantes, por la 

adaptación cultura y costumbres, vocabulario, como para los trabajadores en activo que no tienen 

el hábito de estudio. 

m) Favorecer actitudes de respeto entre compañeros/as y profesor. 

n) Favorecer el desarrollo profesional y laboral del alumno/a. 

     Considerando la procedencia de los alumnos que se matriculan en Ciclos, nos podemos encontrar con los 

siguientes tipos de alumnos: 

a) Alumnos procedentes de la Secundaria Obligatoria. 

b) Alumnos procedentes de diversificación dentro de la Secundaria Obligatoria. 

c) Alumnos procedentes de un Programa de Orientación Laboral. 

d) Alumnos procedentes de otros Ciclos Medios. 

e) Alumnos procedentes del mundo laboral. 

f) Graduados universitarios. 

     Si bien no se observa entre el alumnado necesidades educativas especiales ni necesidades específicas de 

apoyo educativo, es destacable la ausencia de diferentes ritmos de aprendizaje, ya que se trata de un grupo 

homogéneo.  

    En cualquier caso, si a lo largo del curso de advirtieran cambios en lo que a ritmos de aprendizaje se refiere, 

se podrían tomar las siguientes medidas: 

• El trabajo en equipo, los agrupamientos que se formen en clase, serán heterogéneos en cuanto que 

alumnos más aventajados ayuden a los alumnos con mayor dificultad en el aprendizaje, resaltando la 

figura del alumno ayudante, para favorecer la interacción entre ellos, y reforzando así medidas de 

atención para los alumnos inmigrantes, para que el nivel académico, procedencia  y costumbres, no 

sean una barrera de aprendizaje. 

• Atención individualizada del profesor, será muy importante por parte del profesor la aclaración de 

conceptos, uso de materiales específicos, revisión a diario de tareas, preguntar si lo han entendido, etc. 

con el fin de ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje a los alumnos. 

• Actividades de ampliación, dirigidas principalmente para alumnos aventajados, se realizan en grupo o 

de manera individual, tienen un mayor nivel de exigencia y se centran en los aspectos complementarios 

y profundizan en los contenidos, se llevarán a cabo a lo largo de todas las unidades de trabajo. 

• Actividades de refuerzo: Se centran en los aspectos más básicos de los contenidos, y tienen un menor 

nivel de exigencia, se hace imprescindible la utilización de determinados procedimientos, como son la 

realización de resúmenes y esquemas, de las distintas unidades de trabajo, de las charlas y visitas 

realizadas durante el curso. 

 

Se realizará un plan individualizado para alumnos repetidores. Si los hubiera, se le propondrían 
actividades diferenciadas a las realizadas en el curso anterior aunque debiera superar igualmente las capacidades 
terminales fijadas en este módulo, mediante la utilización de la metodología específica y métodos contrastados. 
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8.- Recursos. 

8.1 Materiales y recursos en el centro: 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 

versarán sobre: 

o Utilización de aplicaciones informáticas de carácter general y específico del sector. 

o Utilización de nuevas tecnologías de información, comunicación, localización y seguimiento de 

flotas y mercancías. 

o Herramientas de gestión de incidencias y reclamaciones. 

o Optimización de recursos humanos y materiales. 

o Mejora de las actitudes profesionales y personales de los futuros profesionales del sector. 

 

El libro de texto utilizado como apoyo en el desarrollo de los contenidos de este módulo es “Gestión Económica y 

Financiera de la Empresa” de la editorial Paraninfo.     

Se utilizarán apuntes del profesor y diversos materiales, fotocopias, videos, lecturas, etc., que serán 

complementados con el uso regular de los ordenadores disponibles en el aula. Cualquier otra lectura 

complementaria que se utilice será indicada por el profesor que imparta la asignatura. 

Visitas programadas a diferentes empresas con explicaciones por parte de algún responsable de las mismas, para 

que conozcan la realidad de la gestión de los diferentes almacenes, empresas de distribución, transporte, etc. 

Consulta de diferentes paginas web sobre empresas. 

Recursos de los alumnos: 

• Equipos informáticos propios. 

 

Recursos del Departamento: 

• Manuales de referencia, normativas y libros de consulta del departamento. 

• Cañón multimedia y pantalla para proyección.  

• Periódicos, revistas y publicaciones especializadas. 

• Videos y documentales 

 

Recursos relacionados con las TIC: 

• Flota de ordenadores conectados en red entre si mediante un hub, y a Internet mediante un router y 

una conexión de banda ancha (Andared) 

• Correo electrónico: a principio de curso se creará un grupo de contactos con las direcciones de correo 

electrónico del alumnado. A través del correo electrónico se informará al alumnado de las actividades a 

realizar, entrega de enunciados de ejercicios, así como, recogida de resultados e informes elaborados. 

• Redes sociales y profesionales: se potenciará el uso de las redes sociales y profesionales para la 

comunicación con el alumnado así como apoyo a su formación. 

• Formularios y herramientas online de google. 

• El blog como recurso didáctico, se potenciará el uso de blogs personales. 

• Diverso material audiovisual visionados en streaming desde youtube. 
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8.2. Actividades complementarias y extraescolares: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FECHA APROXIMADA 

• Visita al CADE de Córdoba 

• Visita a la sede de la A.E.A.T. (Córdoba) 

• Visita a la Cámara de Comercio de Córdoba 

• Visita a la Cámara Agraria de Córdoba 

Primer trimestre 

Segundo trimestre 

Segundo trimestre 

Tercer trimestre 

 

 

9.- Otros. 
 
9.1. ACTUALIZACIÓN O MODIFICACIÓN DE ESTA PROGRAMACIÓN 
 

Tras los procesos de Autoevaluación a que se refiere el Artículo 28 del ROC (Decreto 327/2010 de 13 de Julio de 2010)   

En base a la información recabada de las encuestas realizadas al alumnado que cursa este módulo, cada año se 

realiza una revisión seria y concienzuda de la presente programación, en aras de un mejor desempeño de la tarea 

docente y de la aplicación de los más altos estándares de calidad en la educación, tendente, como no podría ser de 

otra manera, hacia la excelencia profesional y docente, como una actitud de mejora continua 

 

 

Córdoba, a  7 de noviembre de 2018 
 
El/LOS PROFESOR/ESQUE IMPARTENLA MATERIA         EL JEFE DE DEPARTAMENTO  
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ANEXO I 

 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

A cumplimentar por el alumnado 
 

CURSO GRUPO MATERIA/MÓDULO 

2018/19 

 

1º CFGSM.P. GESTIÓN ECONÓMICO Y FINANCIERA DE LA EMPRESA 

PROFESOR/A 
 FECHA 

 
 

VALORACIÓN. Expresa tu opinión respecto a las siguientes afirmaciones según esta escala: 
5 Completamente de acuerdo4 De acuerdo3 Neutral (ni de acuerdo ni en desacuerdo) 

2 En desacuerdo1 Completamente en desacuerdo.  

1 Este módulo me interesa mucho.  

2 Me he esforzado mucho en este módulo.  

3 El ambiente de trabajo en clase ha sido bueno.  

4 Las explicaciones del profesor han sido comprensibles y claras.  

5 Cuando se han planteado dudas el profesor las aclaró.  

6 El profesor ha mostrado interés por el progreso de los alumnos en el módulo.  

7 Las actividades realizadas han ayudado a aprender los contenidos del módulo.  

8 Las actividades han sido variadas (teóricas y prácticas, orales y escritas, individuales y en grupo…)  

9 Los materiales de trabajo empleados (apuntes, aula virtual, medios audiovisuales, etc.) han ayudado a aprender los 

contenidos del módulo. 

 

10 La nota se basa en exámenes, trabajos, actividades diarias y actitud en clase, según lo que se explicó al comienzo 

del curso para este módulo. 

 

11 
 

Las preguntas de los exámenes se basan en los contenidos del curso y en el trabajo realizado en clase.  

12 

 

Estoy satisfecho con este módulo.  

13 Pregunta adicional:  

Formula la pregunta que introducirías para mejorar este cuestionario 

 

 

ESCRIBE TUS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 

LO QUE SE HA HECHO BIEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LO QUE SE PUEDE MEJORAR 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


