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1. INTRODUCCIÓN: 

 La intención de este módulo es conseguir que los alumnos/as que han dirigido su inte-
rés hacia el campo profesional de la administración de empresas obtengan la adecuada forma-
ción para el desempeño de su puesto con la eficacia que, aún hoy, se hace más necesaria da-
do el alto grado de competencia que existe en el terreno laboral. 

 Para alcanzar este objetivo se alternarán las nociones teóricas necesarias para un ade-
cuado conocimiento de los usos o normas que rigen las actuaciones mercantiles en materia de 
operaciones de compraventa, con la debida aplicación práctica de esos conocimientos. 

Competencia general 

La competencia general de este módulo consiste en realizar actividades de apoyo admi-
nistrativo en el ámbito, comercial,  así como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas 
públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la 
satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos laborales y protec-
ción ambiental. 

Entorno profesional 

Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas em-
presas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en el sector servicios, así como en 
las administraciones públicas, ofreciendo apoyo administrativo en las tareas de administración 
y gestión de dichas empresas e instituciones y prestando atención a los clientes y ciudadanos. 

Cualificaciones profesionales 

UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 

Contextualización 

Una vez realizada la evaluación inicial y teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la 
misma se ha elaborado esta programación adaptada en lo posible al grupo de alumnos/as. 

Los alumnos/as matriculados en el ciclo provienen básicamente de localidades y cen-
tros limítrofes.  Su matriculación, en algunos casos, se alarga en el tiempo hasta dos  y tres 
semanas después del inicio del curso. 

En líneas generales tienen buena predisposición para el ciclo, motivación e interés y un 
insuficiente conocimiento de la formación profesional en general y del ciclo en particular, Los 24 
alumnos/as matriculados tienen una procedencia académicamente muy heterogénea, todos 
tienen el título de secundaria (2 proceden de Diversificación; 1 de ESPA; 3 FPB 3; 1º de Bachi-
llerato; 1; y el resto ESO). 

Hay algunos alumnos/as que se han matriculado en Bachillerato aunque ninguno ha ti-
tulado. Hay 2 repetidores 

Después de analizar varios libros de texto y sin perder de vista los contenidos mínimos que 
marca el real  Decreto que regula este módulo me he decantado por el libro de MG GRAW HILL 
que es el que creo que mis alumnos van a entender con más facilidad. 

Todas las actividades propuestas y los niveles  de contenidos que se exigen  están ade-

cuados a los resultados obtenidos en la evaluación inicial. 
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2. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo for-
mativo que se relacionan a continuación: 
 

OBJETIVO 

1 2 3 4 5  

X X X X X 
n) Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, interpretando 

normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas correspondientes. 

X X    
ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y 

analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar 
las actividades de atención al cliente/usuario. 

  X X  
p) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el 

desempeño de la actividad administrativa. 

X X X X X 
q) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 

proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SO-
CIALES QUE SE ALCANZAN CON ESTE  MÓDULO 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se re-
lacionan a continuación: 
 

COMPETENCIAS PROFESIONALES Y SOCIALES 

1 2 3 4 5  

 X X X  

a) Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la 
documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales 
derivadas. 

X X  X X 

b) Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito admi-
nistrativo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y rela-
cionados con la imagen de la empresa /institución 

 X  X X 

c) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los princi-
pios de responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales ade-
cuadas con los miembros del equipo de trabajo. 

X X X X X 
d) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
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4. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

- La aplicación de los procesos de comunicación y las técnicas de imagen corporativa. 

- La identificación y análisis de las convenciones básicas en los ámbitos administrativo y co-
mercial de la compraventa, y las relaciones internas entre los departamentos de una empre-
sa. 

- La recepción y tramitación de documentación, utilizando los protocolos establecidos y usan-
do medios convencionales y telemáticos. 

- La cumplimentación y confección de documentación, utilizando los protocolos establecidos y 
usando medios convencionales y telemáticos 

- El mantenimiento actualizado de registros. 

- La tramitación de declaración-liquidaciones fiscales 

5. BLOQUES TEMÁTICOS. 

 

BLOQUE 1 
- La actividad comercial de las empresas. 
- Los contratos de compraventa. 

BLOQUE 2 
- Solicitud, expedición y entrega de las mercancías.  
- La facturación. 

BLOQUE 3 
- El Impuesto sobre el Valor Añadido. 
- Gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
- Los regímenes especiales del Impuesto sobre el Valor Añadido 

BLOQUE 4 
- Gestión de existencias. 
- Valoración y control de las existencias 

BLOQUE 5 
- Medios de pago al contado.  
- Medios de pago aplazado (I): Letra de cambio.  
- Medios de pago aplazado (II):El pagaré y el recibo normalizado 
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6. RELACIÓN DE UNIDADES CON BLOQUES TEMÁTICOS Y 
TEMPORALIZACIÓN. 

 BLOQUE 
TEMÁTICO 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

TÍTULO RA TEMPORLIZACIÓN 

1
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

BLOQUE 
1 

1 
La actividad comercial de las em-
presas  

RA1 
100% 8 

2 
Los contratos de compraventa. 
 

RA2 
20% 6 

BLOQUE 
2 

3 
Solicitud, expedición y entrega de 
las mercancías. 

RA2 
40% 9 

4 La facturación. 
RA2 
40% 10 

BLOQUE 
3 

5 
El Impuesto sobre el Valor Añadi-
do 
 

RA3 
20% 9 

6 
Gestión del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 

RA3 
40% 

12 

TOTAL 1ª EVALUACIÓN 54 h 

2
ªE

V
A

L
U

A
C

IO
N

 BLOQUE 
3 

7 
Los regímenes especiales del 
impuesto sobre el Valor añadido 

RA3 
40% 12 

BLOQUE 
4 

8 Gestión de existencias  
RA4 
20% 9 

9 
Valoración y control de las exis-
tencias. 

RA4 
60% 

15 

BLOQUE 
5 

10 Medios de pago al contado 
RA5 
25% 

10 

TOTAL 2ª EVALUACIÓN 46 h. 

3
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

BLOQUE 
5 

11 
 Medios de pago aplazado (I): La 
letra de cambio. 

RA5 
50% 

17 

12 
Medios de pago aplazado (II): El 
pagaré y el recibo normalizado. 

RA5 
25% 

14 

TOTAL 3ª EVALUACIÓN 31 h. 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

F
IN

A
L

 

Período recuperación o ampliación hasta la evaluación 
final 

 

12 

TOTAL EVALUACIÓN FINAL 12 h. 

 TOTAL HORAS: 143 

Nota: Según el calendario escolar del curso actual se impartirán 12 horas más de clases sobre las 
128 establecidas en el Decreto que regula el Ciclo en Andalucía. 
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7. METODOLOGÍA. 

 

 En todo proceso de aprendizaje se deben cumplir los siguientes requisitos: 

- Partir del nivel de desarrollo del alumno y de sus aprendizajes previos. 

- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través  de sus conocimientos 
previos y de la memorización comprensiva. 

- Posibilitar que los alumnos y alumnas realicen aprendizajes significativos por si solos. 

- Proporcionar situaciones en los que los alumnos y alumnas deban actualizar sus conoci-
mientos. 

- Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para alumnos y alumnas con 
el fin de que resulten motivadoras. 

 Según estos principios metodológicos hemos considerado intervenir en el proceso de or-
ganización y secuenciación de los contenidos en relación con las capacidades terminales de cada 
Módulo con los siguientes criterios: 

1. Utilización de una metodología activa como corresponde al tipo de enseñanza que se im-
parte, atendiendo a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participa-
ción e integración del alumno en el proceso de aprendizaje. 

2. Una metodología personalizada atendiendo individualmente a los alumnos en su proceso 
de interiorización de conocimientos y aptitudes. 

3. Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la ad-
quisición de buenos hábitos y configuración de aprendizajes. 

4. Motivación previa para que afloren en el alumno las expectativas de progreso en la con-
secución de objetivos que satisfagan su competencia profesional. 

5. En la interiorización de conocimientos y habilidades dinámicas y operativas, se ira de lo 
simple a lo compuesto de lo fácil a lo difícil, para que los alumnos obtengan su capacita-
ción profesional de manera progresiva y asentada sobre bases firmes de conocimientos y 
experiencias. 

 En esta labor será necesaria una continua tarea de investigación, de acopio de datos y 
normativas, así como la realización de mesas redondas y coloquios. 

 También será útil la consulta de bibliografía y el trabajo en grupo.  

 Junto a las exposiciones teóricas del profesor se fomentará la participación activa del 
alumno / a quien será el que de una forma activa busque datos, interprete los mismos y elabore 
conclusiones. 

 Para impartir una unidad didáctica se podrán seguir las siguientes técnicas metodológicas, 
que a su vez han de entenderse con flexibilidad: 

1. Breve introducción al tema. 

2. Lectura, evaluación, interpretación. Ejemplos. 

3. Coloquio sobre el tema, exposición y resolución de dudas. 

4. Supuestos prácticos: Resolución en grupos e individuales. 

5. Contactos con otros alumnos / as y puestas en común. 
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6. Realizar por parte del alumno/a los siguientes trabajos: 

- Estudio del material. 

- Esquematización de contenidos. 

- Planteamiento de ejemplos alternativos. 

- Memorización de conclusiones generalizables. 

- Discusión de dificultades de compresión, excepciones y variaciones. 

- Realización de actividades de aplicación y complementarias. 

- Resolución de cuestiones de evaluación y auto evaluación. 

• En un supuesto práctico en el que  se proponen operaciones de compraventa convenien-
temente caracterizadas : 

- Definir los archivos de parámetros (tipo de IVA, descuentos y bonificaciones tipo, cri-
terios de valoración de existencias, Stock óptimo y mínimo). 

- Realizar altas, bajas y modificaciones en los archivos de clientes, proveedores y pro-
ductos. 

- Registrar las compras realizadas, actualizando el archivo de proveedores. 

- Realizar la facturación de las ventas, actualizando el archivo de clientes. 

- Elaborar las fichas de almacén correspondientes. 

- Elaborar el inventario de existencias valorado. 

8. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 

 Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones 
de apoyo administrativo y de atención al cliente, de los departamentos de compra, de ventas o 
comerciales, y de almacén, aplicando los protocolos de calidad establecidos por  la empresa. 

 
 La función de apoyo administrativo incluye aspectos como: 

- La recepción y tramitación de la documentación administrativa y comercial con  clientes 
externos e internos, utilizando medios convencionales y/o telemáticos. 

- La cumplimentación y confección de documentación administrativa y comercial con 
clientes externos e internos, utilizando medios convencionales y/o telemáticos. 

- El uso y aplicación de las diversas técnicas de comunicación para informar y asesorar 
al cliente en condiciones de seguridad. 

- El desarrollo y formalización de procesos y protocolos de calidad asociados a las ges-
tiones administrativas y comerciales. 

- El control de la gestión de almacén, aplicando los sistemas de gestión de existencias. 
- Las actividades de pago y cobro, siguiendo los protocolos establecidos. 
- Los trámites administrativos de las obligaciones fiscales de la empresa. 
- Las operaciones de compraventa de productos y/o servicios que realizan las empresas 

de diferentes sectores económicos, y todas las operaciones administrativas asociadas 
y derivadas de las mismas. 

- La atención al cliente proporcionada por empresas de diferentes sectores económicos. 
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9. RECURSOS Y MATERIALES. 

Los recursos disponibles son: 

• Ordenadores 

• Impresoras 

• Pizarra 

• Software de las aplicaciones a utilizar 

• Documentos relacionados con los contenidos. 

• Máquinas de escribir. 

• Bibliografía complementaria. 

• Retroproyector. 

• Máquinas calculadoras. 
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10. EVALUACIÓN.  

10.1 Resultado de aprendizaje y criterios de evaluación: 

1. Calcula precios de venta y compra y descuentos aplicando las normas y usos mercan-
tiles y la legislación fiscal vigente. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido las formas de organización comercial 
b) Se han reconocido las funciones del departamento de ventas o comercial y las del de com-
pras. 
c) Se han reconocido los tipos de mercados, de clientes y de productos o servicios. 
d) Se han descrito los circuitos de los documentos de compraventa. 
e) Se han identificado los conceptos de precio de compra del producto, gastos, precio de venta, 
descuentos, interés comercial, recargos y márgenes comerciales. 
f) Se han distinguido los conceptos de comisiones y corretajes. 
g) Se han reconocido los porcentajes de IVA a aplicar en las operaciones de compraventa. 
h) Se han reconocido y cuantificado los gastos de compra o venta. 
i) Se han clasificado los tipos de descuento más habituales. 
j) Se han identificado los métodos para calcular el precio final de venta y los precios unitarios. 
 
2. Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa, rela-
cionándolos con las transacciones comerciales de la empresa. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha reconocido el contrato mercantil de compraventa. 
b) Se han identificado los documentos básicos de las operaciones de compraventa, precisando 
los requisitos formales que deben reunir. 
c) Se han descrito los flujos de documentación administrativa relacionados con la compra y 
venta, habituales en la empresa. 
d) Se ha identificado el proceso de recepción de pedidos y su posterior gestión. 
e) Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados en las opera-
ciones de compraventa. 
f) Se han cumplimentado los documentos relativos a la compra y venta en la empresa 
g) Se han comprobado la coherencia interna de los documentos, trasladando las copias a los 
departamentos correspondientes. 
h) Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías. 
i) Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple con la  legisla-
ción vigente y con los procedimientos internos de la empresa. 
j) Se ha valorado la necesidad de aplicar los sistemas de protección y salvaguarda de la infor-
mación, así como criterios de calidad en el proceso administrativo. 
 
3. Liquida obligaciones fiscales ligadas a las operaciones de compra- venta aplicando la 
normativa fiscal vigente. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles y fiscales aplica-
bles a las operaciones de compra- venta. 
b) Se han identificado las obligaciones de registro en relación con el Impuesto del Valor añadi-
do (IVA). 
c) Se han identificado los libros- registro obligatorios para las empresas. 
d) Se han identificado los libros- registro voluntarios para las empresas. 
e) Se ha identificado la obligación de presentar declaraciones periódicas y resúmenes anuales 
en relación con el Impuesto del Valor Añadido (IVA). 
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f) Se han identificado las obligaciones informativas a Hacienda en relación con las operaciones 
efectuadas periódicamente. 
g) Se ha reconocido la normativa sobre la conservación de documentos e información. 
 
4. Controla existencias reconociendo y aplicando sistemas de gestión de almacén. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han clasificado los diferentes tipos de existencias habituales en empresas de producción, 
comerciales y de servicios. 
b) Se han diferenciado los tipos de embalajes y envases que se utilizan. 
c) Se han descrito los procedimientos administrativos de recepción, almacenamiento, distribu-
ción interna y expedición de existencias. 
d) Se han calculado los precios unitarios de coste de las existencias, teniendo en cuenta los 
gastos correspondientes. 
e) Se han identificado los métodos de control de existencias. 
f) Se han reconocido los conceptos de stock mínimo y stock óptimo. 
g) Se han identificado los procedimientos internos para el lanzamiento de pedidos a los pro-
veedores. 
h) Se ha valorado la importancia de los inventarios periódicos. 
i) Se han utilizado las aplicaciones informáticas y procesos establecidos en la empresa para la 
gestión del almacén. 
 
5. Tramita pagos y cobros reconociendo la documentación asociada y su flujo dentro de 
la empresa. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la empresa. 
b) Se han diferenciado el pago al contado y el pago aplazado. 
c) Se han cumplimentado los documentos financieros utilizados y los impresos de cobro y pa-
go. 
d) Se han valorado los procedimientos de autorización de los pagos. 
e) Se han valorado los procedimientos de gestión de los cobros. 
f) Se han reconocido los documentos de justificación del pago. 
g) Se han identificado las características básicas y el funcionamiento de los pagos por Internet. 
h) Se han analizado las formas de financiación comercial 

10.2 Instrumentos para evaluar el proceso de enseñanza  aprendizaje 

El Plan de Centro recoge en el apartado 23-2 del Proyecto educativo los criterios, procedimientos 
e instrumentos comunes para la realización de la evaluación de los ciclos formativos y dice tex-
tualmente: 
“en la evaluación se tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje es-
tablecidos para cada módulo profesional, así como la adquisición de las competencias y objetivos 
generales de cada título. 
Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por el profesorado 
responsable de impartirlos.  
Las técnicas e instrumentos para la realización de la evaluación que podrá utilizar el profesorado son 
las siguientes: 

• Las actividades realizadas en clase y en casa.  

• Las pruebas teóricas.  

• Las pruebas prácticas.”  
 
Teniendo en cuenta lo anterior 
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10.3 Herramientas para la evaluación de este módulo serán: 

• Actividades realizadas en clase y en casa: 

Se refiere a todas las prácticas, ejercicios, preguntas de clase, y/o trabajos solicitados por 
el profesor a realizar tanto en clase como en casa. Quedará constancia de los resultados 
de dichos ejercicios en el cuaderno del profesor.  

• Pruebas específicas: 

Se refiere a las diversas pruebas que se irán haciendo a lo largo de cada evaluación refe-
rentes a los contenidos fijados en las unidades didácticas implicadas  Para facilitar que el 
alumnado adquiera los resultados óptimos, se podrá hacer  pruebas escritas de cada una 
de las unidades didácticas programadas para el trimestre, podrán contar con una parte 
teórico y otra práctica.  
Cuando el alumno/a no supere o no se presente en el día establecido para algunas prue-
bas periódicas, podrá recuperar en una prueba al final del trimestre, en la que se exami-
nará exclusivamente de las unidades no superadas. Dicha prueba se puntuará de 0-10 
puntos, correspondiendo a cada parte lo que determine el profesor/a en su momento y 
que debe de aparecer reflejado en los controles. Se evaluarán, tal y como ya se comentó 
en el apartado anterior, teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje y los criterios de 
evaluación establecidos en cada unidad didáctica. Quedará constancia de los resultados 
de dichas pruebas en el cuaderno del profesor/a. 

• El porcentaje que le asigno a cada técnica es el siguiente: 

Herramientas de evaluación PORCENTAJE 

Actividades  de Clase/Casa 10% 

Pruebas teóricas y practica 90% 

Notas aclaratorias: 

- Se repartirá 1 punto en proporción a las actividades entregadas bien realizadas 
en tiempo y forma establecidos.  

10.4 Procedimiento de evaluación: 

El Plan de Centro recoge en el apartado 23-2 del Proyecto educativo los criterios, procedi-
mientos e instrumentos comunes para la realización de la evaluación de los ciclos formati-
vos nos indica que el proceso a seguir para realizar la evaluación es el siguiente:  

Evaluación inicial: 

Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas de los ciclos formativos o de 
los módulos profesionales ofertados, todo el profesorado de los mismos realizará una evaluación 
inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de compe-
tencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de 
las enseñanzas que va a cursar.  
Este tipo de evaluación aportará información para poder tomar decisiones respecto al nivel de 
profundidad con el que se habrán de desarrollar los contenidos y las estrategias de aprendizaje 
que será necesario plantear en cada caso. 
La información necesaria la obtendré de las actividades realizadas en las primeras sema-
nas del curso académico y de un cuestionario pasado al alumno/a. 
Esta evaluación no conlleva calificación para el alumnado. 
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Evaluaciones parciales: 

Durante el curso se realizaran tres sesiones de evaluación parcial. La última de dichas sesiones 
se desarrollará en la última semana de mayo. 
La información que se recogerá con este tipo de evaluación versará sobre los siguientes aspectos: 

• Progresos de cada alumno y del grupo. 

• Dificultadas halladas en el aprendizaje de los diferentes tipos de contenidos. 

• Técnicas de trabajo intelectual y manual utilizadas por el alumnado. 

• Replanteamiento de las estrategias didácticas que se han elegido con respecto al desa-
rrollo de las capacidades terminales. 

• Tipo y grado de los aprendizajes adquiridos mediante las actividades enseñanza pro-
puestas.  

• Actitudes, motivaciones e intereses manifestados por el alumnado a lo largo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje y su relación con las estrategias y actividades desarrolladas. 
 

Se realizará a lo largo del propio proceso de enseñanza-aprendizaje, a través del análisis de los 
aprendizajes adquiridos por los alumnos y de la información recogida sobre la marcha de  del pro-
ceso formativo que estamos desarrollando, lo que permitirá poder analizar las dificultades encon-
tradas y replantearnos las estrategias más adecuadas para el desarrollo de los resultados de 
aprendizajes propuestos en cada uno de los módulos profesionales. 

La información necesaria la obtendré en cada caso de los instrumentos de evaluación ante-
riormente citados.  

Evaluación final: 

Tendrá por finalidad la valoración de los resultados del aprendizaje al finalizar una determina-
da fase del proceso formativo, tomando como referencia los criterios de evaluación y los objetivos 
establecidos para ese periodo. 
 

La evaluación realizada al final del Módulo formativo cumplirá las siguientes funciones: 

• Constatar el logro de los tipos y grados de aprendizaje establecidos en las capacidades 
terminales de los correspondientes módulos profesionales. 

• Comprobar la consecución de los objetivos generales previstos para el módulo. 
  

•  Determinar si la formación adquirida responde al referente profesional recogido en el perfil 
profesional y que es demandada por el sector productivo. 
Desde esta perspectiva, la evaluación conducirá a la acreditación profesional que garan-
tiza haber adquirido las competencias y los resultados de aprendizajes requeridos para el 
desarrollo de la actividad profesional 

 
Para superar el módulo, el alumno/a deberá haber aprobado todas las evaluaciones, bien 

en las evaluaciones  parciales o bien en la evaluación final cuyo caso, la nota final será la media 
de las notas de cada evaluación. Para los alumnos/as que suspendan alguna evaluación se esta-
blecerán actividades de recuperación, tal y como se indica más adelante. 

  
El alumnado que pierda el  derecho a la evaluación continua según se refleja en el Plan de 

centro se realizará las pruebas de evaluación, tanto teóricas como prácticas necesarias, y deberá 
realizar también cuantas actividades evaluables se hayan realizado durante el curso escolar, con 
la finalidad de comprobar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje del módulo profesional 
correspondiente, antes de la evaluación final. 
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11. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

11.1 Criterios de corrección. 

 Los criterios a aplicar en las pruebas realizadas en este módulo serán los siguientes: 
 

• En los exámenes tipo test: 
- Si son de respuesta única, cada 2 fallos se restará 1 verdadero. 
- Si son de respuesta múltiple, los fallos no restarán. 

• En los exámenes de preguntas cortas, se valorará la concreción de la respuesta. 

• En los exámenes de preguntas largas, se tendrá en cuenta el desarrollo, la concreción, aspec-
tos técnicos y científicos, la estructura y la conclusión. 

• En los exámenes prácticos: 
- En problemas, se valorará el planteamiento, la resolución y la interpretación de los resul-

tados. 
- En documentos, se valorará la correcta cumplimentación. 

11.2. Estructura de las pruebas: 

Se estructuraran en 3  partes: 
• Una parte teórica: preguntas test / cuestiones. 

• Uno o varios casos prácticos integradores de conceptos, procedimientos y actitudes corres-
pondiente a cada unidad. 

• Uno o varios ejercicios matemáticos en caso de que correspondan según la unidad didáctica. 

 

11.3. Obtención de calificaciones: 

- Calificación por evaluación 

Se podrán hacer uno o varios controles tanto teóricos como prácticos por cada unidad didáctica a 
lo largo de cada evaluación, que se consideraran superados cuando se obtenga una nota igual o 
superior a 5. 

En el caso que al finalizar la evaluación algunos de los controles no estuviese superado el 
alumno/a realizará una nueva prueba teórica y/o práctica que le permita recuperar aquellos conte-
nidos no evaluados positivamente. 

Se repartirá 1 punto en proporción a las actividades requeridas, valorando que estén realizadas 
correctamente y entregadas en tiempo y forma establecidos. 

- Calificación final de curso: 

Para obtener esta calificación se hará la nota media de las 3 evaluaciones, siempre que la califica-
ción de cada evaluación sea igual o superior a 5. 

- Recuperación: 

Por evaluación parcial: Se realizará un examen por cada evaluación a aquellos alumnos/as que no 
hayan superado algún control (sólo deberán examinarse de los controles suspensos). Hará las 
veces de recuperación del trimestre.  

Evaluación Final: El alumno/a sólo se examinará de las evaluaciones suspensas. Mediante prueba 
escrita de  teoría  y un supuesto practico. 
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12. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

a) DURANTE EL CURSO 
 

En el caso de que un alumno/a no supere una evaluación, el profesor/a propondrá una se-
rie de actividades para la recuperación de la misma, con el fin de que los alumnos /as más retra-
sados en la materia se incorporen al proceso normal de evaluación. Entre estas actividades se 
podrán encontrar: -ejercicios diversos, trabajos, pruebas (teórico/prácticas), etc. El profesor/a irá 
revisando, evaluando y calificando las actividades realizadas por el alumno/a y determinará, te-
niendo en cuenta los objetivos didácticos y los criterios de evaluación establecidos en cada unidad 
didáctica implicada, si el alumno/a supera o no la evaluación. 

 
Los alumnos/as con alguna evaluación suspensa se presentarán a la prueba final de Ma-

yo. En dicha prueba habrá una parte por cada evaluación, de tal manera que el alumno/a sólo 
tendrá que realizar las cuestiones referentes a la/s evaluación/es que tiene suspensa/s. Si tras la 
prueba tiene todas las evaluaciones aprobadas, entonces su nota final será la media de las notas 
de las 3 evaluaciones. En caso de que el alumno/a tenga que presentarse a esta prueba por haber 
perdido anteriormente la evaluación continua ,se le exigirá que realice las cuestiones referentes a 
las 3 evaluaciones , en caso de aprobarlas todas, la nota media de las tres evaluaciones será la 
que constituya su nota final en el módulo. 

 
Los alumnos/as que no superen la evaluación por parciales, tendrán la obligación de asistir 

a las clases que se organicen, durante el mes de Junio, para preparación de las pruebas de la 
evaluación final. Dicha evaluación y calificación se llevarán a cabo en la 3ª semana del mes de 
Junio. En esta prueba el alumno/a deberá enfrentarse a toda la materia suspensa en el módulo 
durante el curso.  
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13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 El carácter abierto y flexible de esta programación didáctica, tiene por objeto atender a 
la diversidad del alumnado, posibilitando niveles de adaptación, a las condiciones específicas 
de cada alumno o alumna. 

 La planificación de la programación no debe ser unidireccional, sino que ha de tener en 
cuenta la respuesta a la diversidad del alumnado y las consiguientes necesidades educativas 
con unas finalidades básicas: 

Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 

Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas. 

Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 

Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales 

14. TEMAS TRANSVERSALES. 

 La propia estructura de contenidos de este módulo conlleva un amplio abanico de as-
pectos transversales. 

 Una de las grandes novedades del nuevo sistema educativo es la inclusión en los cu-
rrículos de una serie de conocimientos actualmente demandados por la sociedad: son los lla-
mados temas transversales. Esto es así porque muchos de los problemas que padece nuestra 
sociedad tienen que ver con la falta de educación en valores. 

 Si educamos a los alumnos y alumnas en una serie de valores, contribuiremos a la exis-
tencia de una sociedad mejor, más comprensiva y tolerante con los problemas sociales. 

 En el curso abordaremos, entre otros, los principios de igualdad de derechos entre los 
sexos, el rechazo a todo tipo de discriminaciones, la educación para la salud, el fomento de los 
hábitos de comportamiento democrático, el fomento de valores cívicos. 

 Para conseguirlo utilizarán distintos métodos. Así, para la educación por la igualdad 
entre los sexos se intentará corregir prejuicios mediante referencias a las actividades que 
pueden ser realizadas por ambos sexos. 

 La educación para la paz está asociada con la tolerancia, la no violencia, la coopera-
ción, etc. Estos valores se trabajan especialmente en las actividades que se realizan en grupos 
de trabajo, en las que se fomenta una actitud de respeto y valoración positiva de las ideas y 
opiniones ajenas, de cooperación y de aceptación de las decisiones tomadas por el grupo, co-
mo norma fundamental para vivir en una sociedad tolerante. 

 La educación del consumidor se hace de forma explícita e implícita a lo largo de todo 
el curso y especialmente en unidades didácticas en las que se hace referencia a los derechos 
de los consumidores. La inclusión armónica y equilibrada de estos contenidos con los del resto 
que componen el currículo se realizará a través de la continua referencia a los mismos, tanto 
en el desarrollo teórico de las clases como en la planificación de las actividades de todas y ca-
da una de las unidades. 
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15. UNIDADES DIDÁCTICAS. 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE LAS EMPRESAS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

RA1. Calcula precios de venta y compra y descuentos aplicando las normas y usos mercantiles y 
la legislación fiscal vigente 

- Describe los fines de las empresas, razonando la función que cumplen en la economía de mer-
cado, e interpreta el proceso de creación de valor de los bienes y servicios. 

- Diferencia las empresas según su forma jurídica, la titularidad del capital y el riesgo asumido. 

- Analiza e interpreta organigramas de empresas comerciales y diferencia las formas más usua-
les de organización del departamento comercial. 

- Identifica las funciones y de los canales de distribución y las actividades que realizan. 

- Calcula precios de venta, compra y descuentos aplicando las normas y usos mercantiles y la 
legislación fiscal vigente.  

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

- La empresa. 

- Objetivos de las empresas.  

- Clasificación de las empresas 

- Organización de las empresas 

- Organización del departamento comercial  

- El marketing mix 

- El mercado. 

- La distribución comercial. 

- La formación del precio. 

 

PROCEDIMENTALES 
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• Realización de un cuadro comparativo en el que se clasifique las empresas según su forma 
jurídica. 

• Clasificación de diferentes tipos de empresas en comerciales industriales y de servicios. 

• Representación gráfica de la organización de las empresas mediante organigramas que 
muestren los departamentos y las relaciones jerárquicas. 

• Realización de organigramas que representen la organización del departamento comercial 
por funciones, productos, geográfica, por clientes y de forma mixta. 

• Descripción del proceso de comercialización y representación de los canales de distribu-
ción. 

• Realización de los cálculos para calcular posprecios al final del canal de distribución. 

• Realización de ejercicios en los que se calcule el incremento de los precios que sufren los 
productos a través de los canales de distribución. 

 

ACTITUDINALES 

- Valorar la función que cumplen las empresas en el sistema económico y reflexionar sobre el 
valor que esta aportan a los productos y servicios. 

- Reconocimiento y valoración del papel que juegan las empresas comerciales en la creación de 
valor de los bienes y servicios. 

- Mostrar interés por conocer las tareas que se realizan en el Departamento comercial.  

- Curiosidad e interés por conocer cómo se forma el precio de los productos. 

- Interés por conocer cómo funcionan los canales de distribución empresas y la influencia que 
tiene  la formación del precio de los productos. 

- Actitud crítica ante prácticas de los intermediarios consistentes en el incremento injustificado de 
los precios, sin aportar valor a los productos y servicios. 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

- Se han identificado y diferenciado las principales formas jurídicas de las empresas. 

- Se han analizado e interpretado organigramas de empresas comerciales. 

- Se han identificado los elementos y las funciones de los canales de distribución. 

- Se han reconocido las funciones del departamento de ventas o comercial y las del departa-
mento de compras.  

- Se han reconocido los tipos de mercados, de clientes y de productos o servicios. 

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

- Se ha calculado el precio de coste y el valor de los productos al final de la cadena de distribu-
ción. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2: LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA 

OBJETIVOS   DIDÁCTICOS 

RA2. Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa, relacionándo-
los con las transacciones comerciales de las empresas. 

- Diferencia los contratos mercantiles de los no mercantiles. 

- Identifica y describe las características de contratos mercantiles. 

- Enumera los derechos y obligaciones derivados de los contratos mercantiles. 

- Cumplimenta contratos de compraventa sencillos, incluyendo las cláusulas adecuadas. 

- Explica, con claridad, la finalidad y las características de los contratos de otros contratos de 
compraventa mercantil, contrato electrónico, el transporte de mercancías, los de intermediación 
comercial. 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

- El contrato de compraventa. 

- El contrato de compraventa mercantil.  

- Otros contratos de compraventa mercantiles. 

- El contrato electrónico  

- El contrato de transporte de mercancías. 

- Contratos de intermediación comercial 

- Contrato de compraventa internacional de mercancías 

- Extinción de los contratos 

 

PROCEDIMENTALES 

- Confección de una relación de todos los contratos que pueden surgir en el desarrollo de las 
actividades de una empresa comercial. 

- En situaciones de la vida diaria, identificación de circunstancias que dan lugar a que surja algún 
tipo de contrato, mercantil o civil. 

- Sobre contratos reales aportados por los propios alumnos, analizar y sintetizar las partes esen-
ciales, e incluir las cláusulas estudiadas. 

- Realización de un cuadro con los derechos y obligaciones derivados de los contratos mercanti-
les. 

- Cumplimentación de modelos de contratos de compraventa sencillos, analizando las cláusulas 
que en ellos se incluyen. 

- En situaciones propuestas, explicar que tipos de contratos pueden ser útiles: de seguro, sumi-
nistro, venta a plazos, contratación por vía electrónica, etc. 
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ACTITUDINALES 

- Valoración de la seguridad jurídica que proporciona el conocimiento de las características de 
los derechos y obligaciones derivados de los contratos de compraventa. 

- Mostrar interés por conocer cuándo se han de utilizar determinados de contratos, como los de 
seguros, venta a plazos, compraventas internacionales, etc.  

- Actitud crítica ante prácticas poco éticas como incluir cláusulas engañosas o que no se puedan 
interpretar de una forma clara y transparente. 

- Actitud analítica para elegir un tipo de contrato u otro en situaciones concretas. 

- Actitud crítica ante actitudes que justifiquen el incumplimiento de  las obligaciones contraídas al 
firmar contratos. 

- Actitud sensible ante los perjuicios que puede ocasionar incumplimiento de las obligaciones 
contraídas al firmar un contrato. 

-  Aportar ideas, realizar sugerencias, respetar las opiniones de los demás y rechazar actitudes 
de intolerancia. 

- Disposición favorable para enfrentarse a la realización de los ejercicio propuestos por el profe-
sor. 

-   Participar activamente en los debates propuestos aportando ideas, realizando sugerencias, 
respetando las opiniones de los demás y rechazando actitudes de intolerancia. 

- Disposición favorable para enfrentarse a la realización de los ejercicios propuestos por el profe-
sor. 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

- Se ha reconocido el contrato mercantil de compraventa. 

- Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles aplicables a las ope-
raciones de compraventa.  

- Se han distinguido los conceptos de comisiones y corretajes.  

- Se han enumerado los derechos y las obligaciones de los compradores y vendedores en las 
compraventas mercantiles. 

- Se han cumplimentado contratos mercantiles de compraventa sencillos. 

- Se han diferenciado las características y la finalidad de los contratos de transporte, intermedia-
ción comercial,  internacional de mercancías. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3: SOLICITUD, EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE LAS MERCAN-
CÍAS 

OBJETIVOS  DIDÁCTICOS 

RA2. Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa, relacionándo-
los con las transacciones comerciales de la empresa. 

- Reconocer los procesos de expedición y entrega de mercancías y describir los flujos de docu-
mentación administrativa relacionados con la compra y la venta habituales en la empresa. 

- Identificar los documentos básicos de las operaciones de compraventa precisando los requisitos 
formales que deben reunir. 

-   Establecer comunicaciones con los proveedores, para solicitar mercancías y realizar el segui-
miento del proceso de entrega y control de las mismas al ser recibidas. 

-   Cumplimenta notas de pedido cartas de porte y albaranes de entrega de acuerdo con las con-
diciones establecidas en los contratos verbales o escritos celebrados con los proveedores. 

-  Identificar el proceso de recepción de pedidos y su posterior gestión.  

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

- Proceso documental de la compraventa 

- El presupuesto 

- El pedido 

- El transporte de las mercancías. 

- El albarán o nota de entrega 

- El control de los envíos y recepciones de mercancías  
 

PROCEDIMENTALES 

- Planteamiento de diferentes situaciones que permitan la realización de presupuestos, notas de 
pedido y gestión de las incidencias. 

- Cumplimentación de notas de pedido de mercancías. 

- Cumplimentación de los albaranes de los pedidos realizados. 

- Realización de las cartas de porte de las operaciones de las que ya se han realizado los pedidos 
y albaranes. 

- Elaboración de cartas de porte de diferentes tipos de mercancías y con distintas condiciones de 
entrega. 

- Comprobación de que los datos con los que se han cumplimentado la carta de portes y los alba-
ranes corresponde con lo que realmente se pidió. 

- Realización del registro de los pedidos emitidos y recibidos para, llevar un adecuado control de 
su emisión y recepción. 

- Realización de reclamaciones, por situaciones como retrasos en las entregas, desperfectos, im-
pagos, etc. 

- Organización de los documentos cumplimentados en los cuadernos, archivos o carpetas de que 
disponga el alumno. 
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ACTITUDINALES 

- Manifestar interés por el entorno económico y social en el que se desarrollan las actividades 
comerciales de las empresas. 

- Rigor y meticulosidad para cumplimentar correctamente la documentación, realizando los 
cálculos con precisión, repasando las anotaciones realizadas. 

- Adoptar posiciones críticas ante actitudes y comportamientos que traten de eludir el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas en las operaciones mercantiles. 

- Valorar la correcta cumplimentación, la buena presentación, la claridad, la estética y el cuidado 
en la cumplimentación de los documentos.  

- Mostrar interés por reciclar y reutilizar el papel que se ha utilizado. 

- Precisión en la realización de las anotaciones en los libros  

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

- Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías y describir los flujos 
de documentación administrativa relacionados con la compra y venta, habituales en la em-
presa.  

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

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

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

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

- Se han identificado los documentos de la compraventa y cumplimentar notas de pedido, alba-
ranes de entrega y cartas de porte. 

- Se ha identificado el proceso de realización y recepción de pedidos para su posterior gestión. 

- Se han cumplimentado notas de pedido, cartas de porte y albaranes de entrega. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4:  LA FACTURACIÓN    

OBJETIVOS   DIDÁCTICOS 

RA2. Calcula precios de venta, compra y descuentos aplicando las normas y usos mercantiles y la 
legislación fiscal vigente.  
RA3. Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa, relacionándo-
los con las transacciones comerciales de la empresa.  

- Describe los requisitos legales que han de cumplir las facturas. 

- Cumplimenta correctamente facturas cotejando los datos con los pedidos y albaranes.  

- Cumplimenta correctamente facturas que reflejen casuísticas muy variadas como, por ejemplo, 
diferentes tipos de IVA, recargo de equivalencia, descuentos, gastos, suplidos, etc. 

- Aplica IVA que corresponde en cada caso, así como los descuentos estipulado realiza y los 
cálculos con precisión. 
 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

- La factura. 

- Aplicación del IVA  

- Los descuentos en las facturas 

- Facturación de los servicios prestados por profesionales. 

- Facturación de los gastos suplidos 

- Rectificación de las facturas. 

- El registro de las facturas. 

PROCEDIMENTALES 

- Cumplimentación de los datos esenciales de las facturas cotejándolos con los que aparecen 
en los pedidos y albaranes que se realizado en la unidad didáctica anterior. 

- Elaboración de un esquema que refleje los periodos establecidos para la emisión y envío de 
las facturas. 

- Realización de ejercicios de facturas que reflejen operaciones comerciales en los que existan: 
. Diferentes tipos de IVA y de recargo de equivalencia 
. Diferentes tipos de descuentos. 
. Gastos incluidos en factura 
. Gastos suplidos 

- Sobre facturas ya cumplimentadas, identificación de sus elementos y verificación de que cum-
plen los requisitos legales. 

- Identificación de las circunstancias que pueden dar lugar a la emisión de tiques. 

- Sobre facturas cumplimentadas incorrectamente, detectar las circunstancias que dan lugar a la 
emisión de facturas rectificativas. 

- Cumplimentación de facturas rectificativas, consecuencia de circunstancias que se han detec-
tado en las actividades.  

- Diseñar modelos de facturas adaptados a las necesidades de una empresa que realiza opera-
ciones comerciales concretas cumpliendo lo establecido en las disposiciones legales. 

- Realización de las facturas derivadas de los albaranes cumplimentados en la unidad didáctica 
anterior.  

- Realización de un cuadro de los plazos para anotar las operaciones de las empresas en los 
registros correspondientes.  

- Clasificación y ordenación de las facturas realizadas, en expedidas y recibidas, para ser regis-
tradas en los libros correspondientes. 

- Realización de anotaciones de diferentes tipos de facturas en sus correspondientes libros re-
gistro. 
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ACTITUDINALES 

- Mostrar interés por conocer los diferentes conceptos que se pueden aparecer en las facturas, 
en casos prácticos diferentes. 

- Valorar las repercusiones sociales, económicas y políticas que tiene el cumplimiento de las 
obligaciones de carácter fiscal, en nuestro caso, la obligación de emitir facturas. 

- Manifestar actitud crítica y rechazo ante posiciones que traten de justificar la elusión del deber 
legal y moral del pago del IVA. 

- Rechazar actitudes y comportamientos que puedan suponer la trasgresión de las normas 
mercantiles. 

- Interés por interpretar el contenido de las facturas y el significado de los conceptos que en 
ellas se reflejan. 

- Autoexigencia para realizar las facturas propuestas, integrando correctamente todos los ele-
mentos que se propongan en las diferentes actividades. 

- Valoración de la buena presentación, la claridad, la estética y el cuidado en la cumplimenta-
ción de las facturas. . 

- Manifestar interés por las repercusiones que pueden tener la correcta o incorrecta anotación 
de las operaciones en los libros de registro. 

- Orden y rigor en las anotaciones de las operaciones en los registros y en la declaración anual 
de operaciones. 

- Manifestar actitud crítica y rechazo ante posiciones que traten de justificar la incorrecta cum-
plimentación de los libros con ánimo de engañar, así como con la incorrecta realización de la 
declaración anual de operaciones. 

- Interés por utilizar recursos informáticos para cumplir la obligación de registro de las operacio-
nes. 

- Disposición favorable a utilizar la aplicación informática facilitada por la Agencia Tributaria para 
la cumplimentación de la declaración anual de operaciones. 

- Sensibilidad y cuidado para realizar con esmero las anotaciones en los libros y la declaración 
anual de operaciones. 
 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

- Se han identificado los conceptos de precio de compra del producto, gastos, precio de ven-
ta y descuentos. 

- Se han reconocido los porcentajes de IVA a aplicar en las operaciones de compraventa. 

- Se han clasificado y aplicado los tipos de descuento más habituales. 

- Se ha verificado que las facturas emitidas y recibidas cumplen con la legislación vigente y con 
los procedimientos internos de la empresa. 

- Se han descrito los requisitos han de cumplir las facturas e identificado cada uno de los ele-
mentos que han de contener.  

- Se ha analizado e interpretado correctamente el contenido de diferentes tipos de factura. 

- Se han cumplimentado facturas que reflejen diferentes circunstancias de las compraventas 
(diferentes descuentos, gastos y tipos de IVA y recargos de equivalencia). 

- Se han identificado las circunstancias que dan lugar a la emisión de facturas rectificativas, y se 
han cumplimentado este tipo de facturas. 

- Se han cumplimentado los documentos relativos a la compra y venta en la empresa. 
- Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados en las opera-

ciones de compraventa. 
- Se han identificado y cumplimentado los libros de registro de facturas, obligatorios para las 

empresas.  
- Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple con la legisla-

ción vigente y con los procedimientos internos de la empresa 
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UNIDAD DIDÁCTICA 5: EL IMPUESTO SOBRE EL  VALOR AÑADIDO 

OBJETIVOS   DIDÁCTICOS 

RA 3 Liquida obligaciones fiscales ligadas a las operaciones de compra-venta aplicando al norma-
tiva fiscal vigente. 

- Conocer la existencia y características del IVA. 

- Distinguir las diferentes personas que intervienen en una operación de IVA: consumidor, em-
presario o profesional y Administración Tributaria. 

- Reconocer al sujeto pasivo. 

- Aplicar los distintos tipos de IVA en función de la operación y realizar los cálculos correspon-
dientes. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

 
- El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

- Hecho imponible. 

- El sujeto pasivo. 

- Clasificación de las operaciones comerciales en función del IVA  

- Base imponible. 

- El IVA en el comercio internacional 

- Declaración del impuesto. 

- Devengo del IVA. 

 

PROCEDIMENTALES 

- Confección de un esquema que refleje las diferencias entre operaciones sujetas, no sujetas 
y exentas. 

- Clasificación de una multiplicidad de actividades, productos y servicios en sujetos, exentos 
y no sujetos, e identificación del sujeto pasivo y del contribuyente en cada una de ellas. 

- Resolución de casos prácticos sobre las repercusiones económicas y administrativas que 
tienen la exención plena y la limitada. 

- Realización de actividades en las que se haga entrar en juego los mecanismos de compen-
sación, las deducciones y las devoluciones. 

- Clasificación de productos y servicios muy diferentes, según los tipos de IVA que les sean 
aplicables. 

- Realización de casos prácticos relativos a operaciones de cálculo de bases imponibles y 
cuotas en diferentes situaciones, como, por ejemplo: IVA incluido y sin incluir, con y sin re-
cargo de equivalencia, descuentos y gastos suplidos, etc. 

- Determinación del momento del devengo, en operaciones concretas de compras, ventas, 

entregas anticipadas y diferidas, importaciones y exportaciones. 
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ACTITUDINALES 

- Reflexión sobre las repercusiones económicas que, para los consumidores, los impuestos 
indirectos.  

- Curiosidad por conocer los tipos impositivos a los que están sujetos los productos y servi-
cios que el alumno adquiere en su vida cotidiana. 

- Rechazo de posiciones que traten de justificar la elusión del deber legal y moral del pago 
del IVA. 

- Valorar la importancia que tiene para los ciudadanos tiene el pago de los impuestos, y en 
especial el IVA. 

- Mostrar interés por conocer las razones por las cuales unas operaciones están exentas y 
otras sujetas, así como, y las repercusiones que esto tiene para las empresas y los consu-
midores. 

- Reflexión sobre las razones por las que unos productos y servicios están sometidos a un 
tipo de IVA y otros a otro. 

- Disposición favorable para realizar las actividades propuestas por el profesor, buscando la 
información y los documentos necesarios. 

 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

 

- Se han definido las obligaciones fiscales de la empresa. 

- Reconocer quienes son los sujetos pasivos y los contribuyentes del impuesto. 

- Se ha precisado la necesidad de alta en el censo. 

- Se han reconocido las características generales del IVA. 

- Calculo de la base imponible. 

- Se han interpretado los modelos de liquidación del IVA, reconociendo los plazos de decla-
ración-liquidación. 

- Clasificación de las operaciones exentas y no sujetas. 

- Clasificación de productos y servicios muy diferentes, según los tipos de IVA que les sean 
aplicables 
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UNIDAD DIDÁCTICA 6: GESTIÓN DE L IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

OBJETIVOS   DIDÁCTICOS 

 
RA3. Liquida obligaciones fiscales ligadas a las operaciones de compra-venta aplicando la norma-
tiva fiscal vigente. 

- Identifica los impresos necesarios para cumplir con las obligaciones fiscales derivadas del IVA.  

- Interpreta el contenido de los impresos necesarios para realizar las diferentes declaraciones 
del IVA. 

- Organiza las operaciones, ordena los datos y calcula las bases y las cuotas para realizar las 
declaraciones a Hacienda de forma periódica. 

- Realiza declaraciones del IVA, en diferentes situaciones hipotéticas, utilizando los impresos 
adecuados y presentarlos dentro del plazo legal. 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

- Obligaciones formales del sujeto pasivo 
- Declaración censal. Modelos 036/037. 
- Las autoliquidaciones del IVA. Modelo 303 
- Declaración resumen anual del IVA. Modelo 390. 
- Declaración anual de operaciones con terceras personas. Modelo 347. 
- Otras declaraciones informativas: modelos 340 y 349. 

 

PROCEDIMENTALES 

- Elaboración de un cuadro resumen que refleje las obligaciones formales de los sujetos pa-
sivos y los plazos establecidos para su cumplimiento. 

- Realización de un cuadro en el que se reflejen los modelos de declaración a realizar en 
diferentes casos (gran empresa, pequeña y medianas empresas) y los plazos en los que se 
deben presentar las declaraciones.  

- Identificación de los modelos de impresos necesarios para cumplir con las obligaciones 
periódicas de declaración del IVA. 

- Identificación de las operaciones y organización de los datos que se han de incluir en cada 
declaración. 

- Realización de actividades consistentes en el cálculo de las bases y de las cuotas, con ob-
jeto de cumplimentar los documentos de las declaraciones. 

- Realización de actividades consistentes en la cumplimentación del modelo 303, en diferen-
tes situaciones, para cumplir con la obligación de realizar declaraciones periódicas del IVA. 

- Utilización del portal de la Agencia Tributaria para acceder a los modelos y formularios ne-
cesarios para realizar las declaraciones periódicas. 

- Cumplimentación, impresión desde el portal de la Agencia Tributaria, de los documentos 
necesarios en cada actividad. 

- Análisis de las actividades y la contabilidad de una empresa comercial, para determinar qué 
operaciones han de ser declaradas en el resumen anual. 

- Identificación del documento necesario para realizar la declaración anual de operaciones.  

- Realización de actividades relativas a la cumplimentación de la declaración anual de opera-
ciones, abarcándose una amplia casuística. 
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ACTITUDINALES 

- Valorar las repercusiones sociales, económicas y políticas que tiene el cumplimiento de las 
obligaciones de carácter fiscal. 

- Manifestar actitud crítica y rechazo ante posiciones que traten de justificar la elusión del deber 
legal y moral del pago de los impuestos. 

- Rechazar actitudes y comportamientos que puedan suponer la trasgresión de las normas 
fiscales.  

- Interés y disposición favorable para realizar las actividades utilizando las herramientas 
facilitadas por la Agencia Tributaria.  

- Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de un trabajo en equipo y res-
ponsabilidad en la realización e las tareas asignadas dentro de un grupo. 

- Rigor y meticulosidad para cumplimentar correctamente los documentos, realizando los cálcu-
los con precisión. 

- Valorar la correcta cumplimentación, la buena presentación, la claridad, la estética, el cuidado 
en la elaboración de los documentos.  

- Realizar un buen uso de los equipos y de las instalaciones que se utilicen en el aula para 
realizar los ejercicios. 

- Mostrar interés por reciclar y reutilizar el papel que se ha utilizado en la realización de las 
actividades. 

- Curiosidad por conocer el sentido de realizar una declaración anual de operaciones con 
terceras personas. 

- Valorar las repercusiones económicas que pueden tener para las empresas no cumplir con la 
obligación de realizar la declaración anual de operaciones. 

- Sensibilidad y cuidado para realizar con esmero las anotaciones en los libros y la declaración 
anual de operaciones. 
 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

- Se han identificado las obligaciones de presentar declaraciones periódicas y resúmenes 
anuales en relación con el Impuesto del Valor Añadido. 

- Se han identificado las obligaciones informativas a Hacienda en relación con las operacio-
nes efectuadas periódicamente.  

- Conocimiento del modelo a utilizar para las declaraciones anuales de operaciones con terce-
ras personas. Modelo 347. 

- Se ha identificado la obligación de presentar declaraciones trimestrales y resúmenes anuales 
en relación con el Impuesto del Valor Añadido (IVA). 

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

- Se han identificado los impresos y se han realizado los cálculos necesarios para cumplimentar 
declaraciones liquidaciones del Régimen general del IVA. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7: LOS REGÍMENES ESPECIALES DEL IMPUESTO SOBRE 
EL VALOR AÑADIDO 

OBJETIVOS   DIDÁCTICOS 

RA3. Liquida obligaciones fiscales ligadas a las operaciones de compra-venta aplicando 
la normativa fiscal vigente. 
- Identifica los impresos necesarios para cumplir con las obligaciones fiscales derivadas del 

IVA.  

- Interpreta el contenido de los impresos necesarios para realizar las diferentes declaraciones 
del IVA. 

- Organiza las operaciones, ordena los datos y calcula las bases y las cuotas para realizar 
las declaraciones a Hacienda de forma periódica. 

- Realiza declaraciones del IVA, en diferentes situaciones hipotéticas, utilizando los impresos 
adecuados y presentarlos dentro del plazo legal. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

- Los regímenes especiales del IVA. 
- Régimen simplificado. 
- Régimen especial del criterio de caja. 
- Régimen especial del recargo de equivalencia. 
- Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. 
- Otros regímenes especiales:  
- Régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección. 
- Régimen especial de las agencias de viaje. 
- Régimen especial de las operaciones con oro de inversión. 
- Régimen especial aplicable a servicios prestados por vía telemática 

PROCEDIMENTALES 

- Realización de un cuadro comparativo con las características de las actividades sometidas 
a los regímenes Simplificado y de Recargo de equivalencias. 

- Clasificación de diferentes actividades empresariales y profesionales, de acuerdo con el 
régimen de IVA que les es aplicables. 

- Búsqueda de información para identificar cuáles son las actividades que están sometidas al 
Régimen simplificado. 

- Selección de varias actividades sometidas al Régimen simplificado para averiguar que mó-
dulos les son aplicables y cuál es la cuantía económica de cada módulo. 

- Realización de ejercicios prácticos consistentes en el cálculo de cuota derivada del Régi-
men simplificado y el importe de cada una de las cuotas trimestrales. 

- Cumplimentación de los modelos 303, para liquidar la cuota resultante en el régimen simpli-
ficado. 

- Realización de actividades consistentes en la cumplimentación de los modelo303, en dife-
rentes situaciones, para cumplir con la obligación de realizar declaraciones periódicas del 
IVA. 

- Utilización de la aplicación informática que facilita la Agencia Tributaria para calcular los 
pagos trimestrales a cuenta del IVA, en el Régimen simplificado y la cumplimentación de las 
declaraciones de los tres primeros trimestres. 

- Realización de actividades prácticas en las que se comparen el régimen especial de criterio 
d caja con el criterio de devengo. 

- Realización de actividades consistentes en el cálculo de las cuotas en el Régimen de equi-
valencia, utilizando los tres tipos impositivos. 

- Cumplimentación de recibos del Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. 
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ACTITUDINALES 

- Reflexión sobre las repercusiones económicas y administrativas que tiene, para los sujetos, 
pasivos el estar sometidos al Régimen general o a uno de los regímenes especiales. 

-  Manifestar curiosidad por conocer las características de las actividades sometidas a los 
principales regímenes especiales. 

- Valorar la importancia que tiene para los ciudadanos el pago de los impuestos. 
- Reflexión sobre las ventajas y desventajas de optar por el régimen especial del criterio de caja 

frente al criterio de devengo 
- Mostrar interés por conocer las circunstancias por las que un empresario puede optar por un 

régimen especial, en lugar del general. 
- Interés por buscar información sobre los módulos que son aplicables a las actividades 

sometidas al Régimen simplificado y la cuantía económica de cada modulo. 
- Disposición favorable para realizar las actividades del régimen especial utilizando la 

herramienta facilitada por la Agencia Tributaria.  
- Realizar un uso adecuado de los equipos y de las instalaciones del aula 

- Actitud crítica y rechazo ante posiciones que traten de justificar la elusión del deber legal y 
moral del pago del IVA. 
 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

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

- Se ha identificado la obligación de presentar declaraciones trimestrales y resúmenes anua-
les en relación con el Impuesto del Valor Añadido (IVA) del Régimen Simplificado. 

- Diferencias  de las características de los distintos regímenes del IVA. 

- Confección de las declaraciones trimestrales y anuales del Régimen Simplificado 

- Se han identificado los impresos y se han realizado los cálculos necesarios para cumpli-
mentar declaraciones liquidaciones de los  Regímenes Especiales del IVA.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 8: GESTIÓN DE EXISTENCIAS   

OBJETIVOS   DIDÁCTICOS 

RA4.Controla existencias reconociendo y aplicando sistemas de gestión de almacén. 
 
- Representa gráficamente la evolución en el tiempo de los stocks.  
- Calcula el punto de pedido y el lote económico de pedido en diferentes situaciones hipotéticas. 
- Clasifica las mercancías según el criterio ABC, representa gráficamente la clasificación y expli-

ca el significado de las gráficas. 
-   Analiza los stocks mediante los  índices de rotación e interpreta los resultados. 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

- Las existencias y su clasificación 
- Envases y embalajes 
- Procedimientos administrativos para la gestión de existencias. 
- Clases de stocks 
- Evolución de las existencias en el almacén. 

PROCEDIMENTALES 

- Clasificación de diferentes tipos de existencias según lo establecido en el Plan General de 
Contabilidad. 

-  Diferenciación de los distintos tipos de envases y embalajes. 

-  Identificación de los procedimientos administrativos relativos a la gestión de existencias: 
recepción, almacenamiento, distribución interna y expedición de mercaderías.  

-  Diferenciación de las funciones del aprovisionamiento. 

-  Organización y codificación del almacén. La importancia de la codificación para seguir el 
producto desde el origen al destino. 

- Realización de casos prácticos sobre la representación de la evolución de los stocks en una 
situación de normalidad.  

- Realización de actividades relativas a la representación gráfica de la evolución de las exis-
tencias en el almacén cuando existe rotura de stocks. 

- Representación gráfica de diferentes situaciones representativas de la evolución de las 
existencias en el almacén cuando existe stock de seguridad. 

- Realización del cálculo del punto de pedido. 

 

ACTITUDINALES 

- Mostrar interés por conocer los tipos de existencias que pueden existir en empresas de 
diferentes sectores económicos.. 

- Mostrar interés por conocer la influencia de una buena gestión de los almacenes, en el 
resultado de la empresa. 

- Autoexigencia para realizar las actividades y las representaciones gráficas correctamente. 
- Valorar la buena presentación y la cuidada estética en las representaciones gráficas, tanto de 

la evolución de los stocks, como del análisis ABC 

- Manifestar interés por comprender el significado de los índices de rotación calculados. 
- Disposición favorable y premura para enfrentarse a la búsqueda, recopilación y síntesis de 

datos necesarios para realizar los ejercicios propuestos en el aula. 
- Rigor y meticulosidad y precisión para realizar los cálculos preciso 

 



IES ABDERA 
 

ÁREA / MÓDULO / MATERIA: OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE  COMPRAVENTA 
NIVEL: 1º DE GESTION ADMINISTRATIVA 
 

PR75010201 – REV 0 – 13 / 09 / 02 

 Pág. 33 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

 

- Se han clasificado los diferentes tipos de existencias habituales en empresas de producción, 
comerciales y de servicios. 

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

- Se han descrito los procedimientos administrativos de recepción, almacenamiento, distribución 
interna y expedición de mercaderías. 

- Se han reconocido los conceptos de stock mínimo y stock óptimo, stock de seguridad, rotura 
de stock. 

- Se han identificado los procedimientos internos para el lanzamiento de pedidos a los provee-
dores.    

- Se han representado gráficamente las diferentes clases de stocks y su evolución en el tiempo. 

- Se ha calculado el punto de pedido. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 9: VALORACIÓN Y CONTROL DE LAS EXISTENCIAS 

OBJETIVOS   DIDÁCTICOS 

RA4.Controla existencias, reconociendo y aplicando sistemas de gestión de almacén. 
 

- Identifica y diferencia las clases de existencias que aparecen habitualmente en una empresa. 

- Calcula los precios de adquisición y el coste de producción de las mercaderías.  

- Resuelve casos prácticos que reflejan las variaciones de las existencias en el almacén y reali-
za las fichas de control por los métodos FIFO y Precio Medio Ponderado. 
 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

- Valoración de las existencias 

- Valoración de las entradas de existencias 

- Control de las existencias: método FIFO y PRECIO MEDIO PONDERADO 

- Inventarios 

- Control de inventarios 

- Análisis ABC 

- La gestión de la calidad en el proceso administrativo 

PROCEDIMENTALES 

- Realización de actividades consistentes en la determinación del coste de producción, te-
niendo en cuenta la existencia de costes directos e indirectos. 

- Realización ejercicios prácticos consistentes en valorar de las existencias al precio coste de 
producción. 

- Realización de ejercicios consistentes en el cálculo del Precio Medio Ponderado. 

- Realización de fichas de fichas de control del almacén por los métodos FIFO y Precio Me-
dio Ponderado. 

- Diseño de hojas de cálculo para realizar el control de las existencias por los métodos FIFO 
y Precio Medio Ponderado. 

- Clasificación, según el criterio ABC, de las mercancías de diferentes tipos de empresas. 

- Representación gráfica del análisis ABC, de mercancías clasificadas previamente. 

 

ACTITUDINALES 

- Mostrar interés por conocer como se forma el precio de las existencias. 
- Curiosidad por saber cómo influye en el resultado de la empresa la elección de uno u otro sis-

tema de control de las existencias. 
- Autoexigencia para realizar las actividades y realizar los cálculos con precisión. 
- Interés por utilizar recursos informáticos para gestionar las existencias. 
- Mostrar interés en diseñas hojas de cálculo que sirvan para realizar las fichas de almacén por 

los criterios del Precio Medio Ponderado y el FIFO: 
- Disposición favorable y premura en la búsqueda, recopilación y síntesis de datos necesarios 

para realizar los ejercicios propuestos en el aula. 
- Valorar la correcta cumplimentación, la buena presentación, la claridad, la estética en la 

presentación de las fichas de almacén; tanto las realizadas en impreso, como las realizadas 
mediante una hoja de cálculo. 

- Orden y rigor en las anotaciones de las operaciones en las fichas de almacén y en la 
realización de los cálculos. 
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CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

 

- Se han calculado los precios unitarios de coste de las existencias, teniendo en cuenta los gas-
tos correspondientes. 

- Se han identificado los métodos de control de existencias. 

- Se ha valorado la importancia de los inventarios periódicos. 

- Se han utilizado las aplicaciones informáticas y procesos establecidos en la empresa para la 
gestión del almacén. 

- Calcular los precios de adquisición y el coste de producción de las mercaderías.  

- Realizar fichas de almacén por los criterios del Precio Medio Ponderado. 

- Se han calculado los precios unitarios de coste de las existencias, teniendo en cuenta los gas-
tos correspondientes. 

- Calcular los precios de adquisición y el coste de producción de las mercaderías.  

- Realizar fichas de almacén por los criterios del Precio Medio Ponderado y FIFO. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 10: MEDIOS DE PAGO AL CONTADO    

OBJETIVOS   DIDÁCTICOS 

 
RA5. Tramita pagos y cobros reconociendo la documentación asociada y su flujo dentro de la 
empresa. 
-   Interpreta el contenido de diferentes tipos de cheques, así como las relaciones que se estable-

cen entre las personas que figuran en ellos. 

- Identifica los diferentes medios de pago al contado y puede definir sus características. 

- Cumplimenta correctamente cheque de diferentes tipos. 

- Describe las características y cumplimenta otros documentos relación con el pago al conta-
do. 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

 

- Medios de cobro y pago  

- El cheque y sus características. 

- Cumplimentar cheques de diferentes tipos. 

- La justificación de pago: el recibo 

- La domiciliación bancaria. 

- La banca electrónica.  

- Registro de los cobros y pagos al contado 
 

PROCEDIMENTALES 

 

- Elaboración de un cuadro en el que se reflejen todos los medios de pago, al contado o 
aplazado que se conozcan. 

- Elaboración de un esquema que represente las relaciones que se establecen entre las per-
sonas que interviene en los cheques.  

- Realización de un cuadro comparativo explicando las diferencias entre los tipos de che-
ques. 

- Realización de ejercicios consistentes en la cumplimentación de cheques, abarcando una 
casuística lo más amplia posible. 

- Cumplimentación de avales y endosos en los cheques. 

- Realización de esquemas que reflejen las relaciones entre librado, librador, avalados, ava-
listas, endosantes y endosatarios en el caso de falta de pago de un cheque. 

- Cumplimentación de recibos relativos a pagos realizados al contado o mediante cheques. 

- Realización de ejercicios relacionados con el pago al contado como domiciliaciones 
bancarias, transferencias bancarias, giros postales, recibos, tarjetas, etc. 

- Exploración de la importancia de la utilización de la Banca electrónica.  

- Simulación de pagos por Internet.  

- Cumplimentación de registros de los cobros y pagos al contado.  
 

ACTITUDINALES 
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- Mostrar interés por conocer las diferencias entre los medios de pago al contado y aplazado. 

- Reflexionar sobre las repercusiones económicas que tienen el pago al contado y el pago 
aplazado. 

- Reflexionar sobre las consecuencias de no cumplir con la obligación del pago de los che-
ques. 

- Manifestar actitud crítica y rechazo ante posiciones que traten de justificar la elusión del 
deber de cumplir con la obligación contraída al expedir un cheque. 

- Valorar la correcta cumplimentación, la buena presentación, la claridad, la estética, el cuidado 
en la elaboración de los documentos.  

- Disposición favorable para enfrentarse a la realización de los ejercicio propuestos por el 
profesor. 

- Disposición favorable para enfrentarse a los medios de pago electrónicos.  

- Valorar la cumplimentación, para una mejor administración, de los libros registro de cobro y 
de pago. 
 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

 
- Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la empresa. 
- Se ha diferenciado el pago al contado y el pago aplazado 
- Se ha cumplimentado los documentos financieros utilizados y los impresos de cobro y pago. 
- Se ha valorado los procedimientos de autorización de los pagos. 
- Se ha valorado los procedimientos de gestión de los cobros. 
- Se ha reconocido los documentos de justificación  de pago. 
- Se ha identificado las características básicas y el funcionamiento de los pagos por Internet 
- Se ha identificado y cumplimentado los libros registro de caja y bancos. 

- Se han cumplimentado diferentes tipos de cheques y transferencias bancarias. 

- Se han cumplimentado recibos justificativos de los pagos realizados. 

- Se han identificado otros documentos relacionados con el pago al contado como transfe-
rencias bancarias, giros postales, recibos,  etc., y descrito sus características. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 11: MEDIOS DE PAGO APLAZADO (I): LETRA DE CAMBIO   

OBJETIVOS   DIDÁCTICOS 

 
RA5. Tramita pagos y cobros reconociendo la documentación asociada y su flujo dentro de la em-
presa. 

- Interpreta las relaciones que se establecen entre las personas que intervienen en la letra de 
cambio. 

- Describe las funciones de las personas que intervienen en la letra de cambio y las relaciones 
que se establecen entre ellos. 

- Identifica las partes de la letra de cambio y las cumplimenta correctamente. 

- Realiza los cálculos de los importes efectivos cuando se entregan letras en descuento comer-
cial o en gestión de cobro 
 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

- El pago aplazado 

- La letra de cambio 

- Las personas que intervienen en la letra de cambio y las relaciones que se establecen entre 
ellas. 

- La cumplimentación de la letra de cambio 

- El crédito comercial 

- El descuento comercial 

 

PROCEDIMENTALES 

 

- Elaboración de un esquema que represente las relaciones que se establecen entre los obli-
gados cambiarios.  

- Realización de ejercicios consistentes en determinar el momento de pago de letras de 
cambio. 

- Cumplimentación de letras de cambio y realización de actividades que abarquen una ca-
suística lo más amplia posible. 

- Búsqueda de la cuota del impuesto que se ha de pagar en las letras cumplimentadas en 
clase. 

- Realización de esquemas que reflejen las relaciones entre las personas que intervienen en 
la letra de cambio, en los casos de falta de aceptación o pago. 

- Cumplimentación de avales y endosos en letras previamente cumplimentadas. 

- Realización de esquemas que reflejen las relaciones entre avalados, avalistas, endosantes 

y endosatarios en el caso de falta de pago de alguna letra de cambio. 

- Calcular los días de descuento cuando se entregan letras al descuento comercial. 

- Explicación de las diferencias existentes entre gestión de cobro y descuento comercial.  

- Calcular el importe efectivo que se percibe cuando se envían letras al descuento comercial. 

- Calcular el importe efectivo que se percibe cuando se envían letras en gestión de cobro. 
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ACTITUDINALES 

- Reflexionar sobre la utilización de las letras de cambio como instrumento financiero de em-
presas y particulares. 

- Valorar el papel económico que juegan las letras de cambio en el tráfico mercantil.  

- Mostrar interés por conocer las diferencias entre las consecuencias económicas de entre-
gar las letras en gestión de cobro, o al descuento comercial. 

- Reflexionar sobre las consecuencias que tiene el impago de las letras de cambio. 

- Manifestar actitud crítica y rechazo ante posiciones que traten de justificar la elusión del 
deber de cumplir con la obligación contraída al firmar una letra de cambio. 

- Valorar la correcta cumplimentación, la buena presentación, la claridad, la estética, el cui-
dado y la conservación de las letras de cambio cumplimentadas en clase. 

- Rigor y meticulosidad y precisión para realizar los cálculos de la gestión de cobro y del des-
cuento. 
 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

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

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

- Se han analizado las formas de financiación comercial más usuales. 

- Se han interpretado las relaciones que se establecen entre las personas que intervienen en 
la letra de cambio. 

- Se han cumplimentado  letras de cambio abarcando una amplia casuística. 

- Se han calculado los importes efectivos que se percibirán al enviar letras al descuento comer-
cial o en gestión de cobro 
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UNIDAD DIDÁCTICA 12: MEDIOS DE PAGO APLAZADO (II) EL PAGARÉ Y EL RE-
CIBO NORMALIZADO    

OBJETIVOS   DIDÁCTICOS 

 
RA5. Tramita pagos y cobros reconociendo la documentación asociada y su flujo dentro de la em-
presa. 

- Diferencia claramente el pagaré del cheque y de la  letra de cambio. 

- Resuelve casos prácticos en los que hay que cumplimentar pagares aceptados, avalados y 
endosados. 

- Cumplimenta recibos normalizados y establece las diferencias con el recibo convencional. 

- Calcula los importes efectivos que se perciben cuando los pagarés y los recibos normalizados 
son entregados al descuento comercial y en gestión de cobro 
 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

 

- El pagaré 

- El recibo normalizado 

- Cómo se cumplimentan pagarés y recibos normalizados. 

- El factoring. 

- El confirming. 

- Los libros registro de efectos a cobrar y efectos a pagar. 

- Los periodos de conservación de los documentos. 

PROCEDIMENTALES 

 

- Realización de un cuadro comparativo en que se establezcan las diferencias y similitudes 
entre los pagarés, las letras de cambio y los cheques. 

- Realización de actividades consistentes en la formalización de pagarés, abarcando una 
casuística lo más amplia posible. 

- Calculo de los importes efectivos que se percibirán  cuando los pagarés, con diferentes 
vencimientos, son entregados al descuento comercial. 

- Calcular los importes efectivos que se percibirán  cuando pagarés, con diferentes venci-
mientos, son entregados en gestión de cobro. 

- Realización de ejercicios consistentes en cumplimentar recibos normalizados, reflejando 
una casuísticas lo más amplia posible. 

- Realización de esquemas que reflejen las relaciones entre las personas que intervienen en 
los pagarés. 

- Investigación sobre los costes para de la gestión de cobro de recibos normalizados. 

- Calcular el importe efectivo que se perciben cuando se envían recibos para que el banco 
gestione su cobro. 

- Cuadro comparativo sobre las diferencias y semejanzas del factoring y el confirming 

- Realización supuestos de asientos en los libros registro de efectos comerciales a pagar y a 
cobrar. 
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ACTITUDINALES 

- Curiosidad por comparar los costes de la financiación mediante letras de cambio o de paga-
rés. 

- Valorar el papel económico que juegan los pagares y los recibos normalizados en el tráfico 
mercantil.  

- Mostrar interés por conocer las diferencias y similitudes entre letras de cambio y pagarés 
como medios de financiación de la empresa. 

- Reflexionar sobre las consecuencias que tiene el incumplimiento de las obligaciones deri-
vadas de la emisión de un pagaré. 

- Manifestar actitud crítica y rechazo ante posiciones que traten de justificar la elusión del 
deber de cumplir con la obligación contraída al firmar pagarés. 

- Rigor y meticulosidad y precisión para realizar los cálculos de la gestión de cobro y del des-
cuento. 

- Valorar la correcta cumplimentación, la buena presentación, la claridad, la estética, el cui-
dado y la conservación de los pagarés y los recibos bancarios cumplimentados en clase. 

- Curiosidad por conocer los costes para las empresas de entregar los pagares y los recibos 
normalizados en gestión de cobro, o al descuento. 

 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

 

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

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

- Se han analizado el contenido del pagaré y reconociendo las características que lo diferencian 
de la letra de cambio y del cheque. 

- Se han cumplimentado pagarés y calculando los importes efectivos que se percibirán, cuando 
los pagarés son entregados al descuento comercial, o en gestión de cobro. 

- Se han cumplimentado recibos normalizados y calcular los importes efectivos que se percibi-
rán, o en gestión de cobro 

- Se han identificado y cumplimentado los libros auxiliares de registro de efectos a cobrar y a 
pagar 

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

- Diferencias entre el contrato de factoring y contrato de confirming.  

 


