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1. INTRODUCCIÓN 

 

Durante el presente curso se siguen las pautas establecidas durante el curso anterior. Los roles 

perseguidos por los profesores/as de este Departamento y a los que va dirigida toda nuestra 

actividad continúan siendo: 

 

 Incentivar la investigación por parte del alumno/a. 

 Controlar los procesos de aprendizaje de contenidos. 

 Orientar las Prácticas de las diferentes disciplinas de una manera globalizada. 

 Guiar y motivar las propuestas del alumno/a. 

 

2. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO Y ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS 

 

La organización del Departamento incluye decisiones como: la asignación de áreas y 

materias, el profesorado que las impartirá, la coordinación, los objetivos que se plantea como 

Departamento, veamos cada uno de ellos: 

 

 

PROFESOR 

 
MÓDULO/ASIGNATURA 

EDUARDO CEA 

 GESTION DE RECURSOS HUMANOS  1º ADFIN 

COMUNICACIÓN Y ATENCION AL CLIENTE 1º ADFIN 

COMUNICACIÓN Y ATENCION AL CLIENTE OFERTA 

PARCIAL 

GESTION LOGISTICA Y COMERCIAL 2º ADFIN 

 HORAS LIBRE CONFIGURACIÓN 2º ADFIN 

JUANA RUIZ PETE 

 COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

1º GESAD 

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA 1º 

GESAD 

EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 1º GESAD 

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS 

HUMANOS 2º GESAD 

MARÍA DEL MAR RODRIGUEZ GUARDIA 

 HORAS LIBRE CONFIGURACIÓN 2º GESAD 

EMPRESA EN EL AULA 21 GESAD 

TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN 1º 

GESAD 

HORAS LIBRE CONFIGURACIÓN 2º ADFIN 

CRISTOBALCASTILLO 

 PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 1º 

ADFIN 

GESTIÓN FINANCIERA 2º ADFIN 

 CONTABILIDAD Y FISCALIDAD 2º ADFIN 

 HORAS LIBRE CONFIGURACIÓN 2º ADFIN 



 

MARIA DE LOS ANGELES ALGUACIL  

 OFIMMÁTICA 1º DE ADFIN 

MARÍA VISO 

 RECURSOS HUMANOS. OFERTA PARCIAL 

CONTABILIDAD Y FISCALIDAD. OFERTA PARCIAL 

LIBRE CONFIGURACIÓN. OFERTA PARCIAL 

ALICIA GOMEZ 

 RECURSOS HUMANOS 2º ADFIN 

SIMULACIÓN 2º ADFIN 

OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA 

2º GESAD 

LAURA CASTILLO 

 GESTION DE LA DOCUMENTACION JURIDICA Y 

EMPRESARIAL 

1º ADFIN 

JUANA DOMENE NAVARRO 

 TÉCNICA CONTABLE 1º GESAD 

TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE 2º 

GESAD 

 

 

3. CORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

JEFA DEL DEPARTAMENTO: JUANA DOMENE NAVARRO 

La coordinación se realizará  los lunes de 17,30 a 18,30 en las reuniones de departamento y 

en las horas asignadas a la jefa para la realización de todos los trabajos que conlleva esta 

jefatura, y que son las siguientes: 

 

 

4. REGLAS DE FUNCIONAMIENTO: 

 

El Departamento se reunirá a la hora asignada, siendo este curso los lunes de 17,30 a 18,30. 

En dichas reuniones: 

 

o Se informará de lo acordado en las reuniones del Equipo técnico de Coordinación 

Pedagógica y en las reuniones de Área correspondientes. 

o Se coordinarán los diferentes  módulos. 

o Se tomarán todas las decisiones relativas al funcionamiento del departamento: 

 Las compras se realizaran a través de la jefa de departamento. 

 Las necesidades de mantenimiento de aulas y del propio departamento se les 

comunicaran a la jefa de departamento, que realizará las gestiones oportunas. 

 Las actividades complementarias y extraescolares se acordaran por 

unanimidad en el departamento y se ofertarán al alumnado  en función de su 

idoneidad  con sus estudios. 

 Para participar en las actividades que se realicen a nivel general en el Centro, 

ha de contarse con todo el profesorado que le de clase al grupo que tenga que 

participar. 



 

 

 El material del Departamento se comprará con el presupuesto asignado, 

siempre con el consentimiento de todos sus miembros, o bien, se le solicitará a 

las editoriales de forma gratuita.  

 Todo material que se reciba, y sea inventariable, debe llevar el sello del centro 

y pasar a formar parte del inventario del departamento. 

 El uso de este material es exclusivo de los miembros de este Departamento y 

en este curso en concreto de las dos profesoras de economía a las que se le han 

asignado la impartición de los módulos de nuestros ciclos. 

El lugar para las reuniones será en el Departamento de Administrativo.  

 

 

5. OBJETIVOS DE DEPARTAMENTO: 

 

 Alcanzar la mayor coordinación posible entre los miembros integrantes del mismo, de 

manera que no se repitan contenidos y se complementen las distintas disciplinas con 

el fin de dar a los alumnos/as una visión global del ciclo que están realizando. 

 

 Potenciar el seguimiento de alumnos/as con módulos pendientes. 

 

 Fomentar la formación profesional de base. 

 

 Intensificar los contactos con instituciones Públicas y Privadas del entorno para lograr 

una mayor inserción laborar. 

 

 Potenciar la relación profesor/a-alumno/a, así como, procurar una mayor inserción del 

alumno/a en su proceso de evaluación haciéndole más participe de la misma. 

 

 Potenciar el departamento dentro y fuera del Centro. 

 

Para conseguir estos objetivos se llevarán a cabo las siguientes ACCIONES: 

 

 Unificación de programaciones en aquellos módulos que sean impartidos por 

diferentes profesores/as.  

 

 Seguimiento exhaustivo de alumnos/as con módulos pendientes .  

 

 Integración de alumnos/as procedentes de diferentes niveles. 

 

 Fomento del trabajo diario del alumno/a. 

 

 Coordinación y preparación de las sesiones de evaluación. 

 

 Control de sistemas de evaluación. 

 

 Análisis de resultados del proceso de evaluación y planificación de medidas de 

recuperación. 
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 Realización de actividades de apoyo en módulos de bajo rendimiento. 

 

 Desarrollo de los conocimientos impartidos a la realidad de la oferta de trabajo. 

 

 Información conveniente a todos aquellos alumnos/as que finalizan algún “escalafón” 

del sistema educativo tanto profesional como educativa. 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES POR CICLOS: 

 

Grado medio administración y gestión: 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 

comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

c) Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para 

elaborar documentos y comunicaciones. 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas 

con su empleo más eficaz en la tratamiento de la información para elaborar 

documentos y comunicaciones. 

e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las 

condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la 

información en su elaboración. 

f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y 

documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para 

clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 

g) Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable 

que puede darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro. 

h) Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, 

siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación. 

i) Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los 

productos y servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los 

mismos, comprobando las necesidades de liquidez y financiación de la empresa para 

realizar las gestiones administrativas relacionadas. 

j) Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios 

de matemáticas financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de 

tesorería. 

k) Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las 

funciones del departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral 

que puede darse en una empresa y la documentación relacionada para realizar la 

gestión administrativa de los recursos humanos. 

l) Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se 

deben desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones 

administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos humanos.  
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m) Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor 

y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración 

Pública y empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo 

administrativo en el área de gestión laboral de la empresa. 

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

interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas 

correspondientes. 

o) 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. 

p) Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y 

ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar 

los protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo. 

q) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en 

el desempeño de la actividad administrativa. 

r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

s) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo 

otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

t) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 

adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su 

trabajo. 

u) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 

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

ciudadano democrático. 

v) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y 

estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 

 

Grado superior Administración y Finanzas: 

 

a)  Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la 

empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos. 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa 

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para 

elaborar documentos y comunicaciones. 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas 

con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar 

documentos y comunicaciones. 

e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la 

gestión empresarial. 

f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para 

proponer líneas de actuación y mejora. 

g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, 

registrar y archivar comunicaciones y documentos. 

h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para 

gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 
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i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y 

fiscal. 

j) elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los 

productos financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de 

cálculo financieros para supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos 

financieros y el estudio de viabilidad de proyectos de inversión. 

k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar, 

interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos administrativos 

establecidos en la selección, contratación, formación y desarrollo de los recursos 

humanos. 

l) l) reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados 

con el departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral y la 

documentación derivada, para organizar y supervisar la gestión administrativa del 

personal de la empresa. 

m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar 

documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con 

proveedores y de asesoramiento a clientes, para realizar la gestión administrativa de 

los procesos comerciales. 

n) reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y 

analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para 

desempeñar las actividades relacionadas. 

o) ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión 

administrativa en la presentación de documentos en organismos y administraciones 

públicas. 

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 

evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 

información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse 

a nuevas situaciones laborales y personales. 

q) desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 

presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

r) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 

integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 

equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas 

o contingencias. 

s) desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 

contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos 

de trabajo. 

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

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

eficacia en los procesos de comunicación. 

u) evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo 

con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos 

seguros. 

v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 

accesibilidad universal y al «diseño para todos». 
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w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en 

el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser 

capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

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

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

emprender un trabajo. 

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

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

como ciudadano democrático. 

 

 

 

 

 

 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN;ACUERDOS RELATIVOS  A LAS 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 

PRIMERO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

MÓDULOS: Comunicación empresarial y atención al cliente, Gestión administrativa de 

compraventa y Empresa y administración. 

 

 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

Actividades de aula 10% 

Pruebas específicas y/o supuestos prácticos 90 % 

 

MÓDULO: Tratamiento informático de la información 

 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

Actividades de aula 30% 

Pruebas específicas y/o supuestos prácticos 70 % 

 

MÓDULO : Técnica Contable 

 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

Actividades casa/clase 20% 

Pruebas específicas y/o supuestos prácticos 80 % 
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SEGUNDO  GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

MÓDULO: Empresa en el aula 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS 

PORCENTAJE 

1ª Evaluación 

Parcial 
2ª Evaluación Parcial 

Simulación de empresa: 

Procedimientos y Actitudes 
90 % 100 % 

Trabajos, pruebas específicas y/o supuestos 

prácticos 
10 %  

 

MÓDULO: Horas de libre configuración  

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS 
PORCENTAJE 

1ª Evaluación Parcial 2ª Evaluación Parcial 

Ejercicios y supuestos para realizar en el aula 

y en casa y pedidos por el profesor para 

corregir. 

 

80 % 80 % 

Pruebas específicas y/o supuestos prácticos 20 % 20 % 

 

 

MÓDULOS: Operaciones administrativas de recursos humanos y Operaciones 

auxiliares de gestión de tesorería. 

 

MODULO: Tratamiento de la documentación contable 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

Actividades de aula 10% 

Pruebas específicas y/o supuestos prácticos 90 % 

 

 

PRIMERO DE  ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

MÓDULO: Ofimática y procesos de información 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

Actividades prácticas 10% 

Pruebas específicas (teóricas y/o practicas) 90% 
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EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

Actividades de aula 30% 

Pruebas específicas y/o supuestos prácticos 70 % 

 

MÓDULO: Proceso integral de la actividad comercial 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

Tareas  de Clase/Casa 30 (20 clase y 10 casa) 

Pruebas teóricas-prácticas 70% 

 

MÓDULO: Gestión de la documentación jurídica y empresarial 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

Pruebas teóricas y prácticas 50% 

Trabajos prácticos 50% 

 

MÓDULO: Recursos humanos y responsabilidad social corporativa y Comunicación y 

atención al cliente 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

Pruebas Escritas 

Notas de clase, ejercicios , actividades casos y 

simulaciones 

70% 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

MODULOS: Contabilidad y fiscalidad y  Recursos humanos. 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

Realización de actividades prácticas 10 % 

Pruebas Escritas 90 % 

 

MÓDULO: Simulación empresarial 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

Plan de empresa 80% 

Exposiciones realizadas en clase 20% 
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MÓDULO: Gestión logística y comercial 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

Pruebas escritas 90% 

Actividades realizadas en casa y en clase 10% 

 

MÓDULO: Horas de libre configuración 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

Proyecto final 100% 

 

MÓDULO: Proyecto integrado 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

Trabajo (casa, clase, grupo). 50% 

Defensa 50% 

 

MÓDULO: Gestión financiera 

 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

Tareas  de Clase/Casa 30 (20 clase y 10 casa) 

Pruebas teóricas-prácticas 70% 

 

 Respecto a la valoración de las correcciones ortográficas se estará a lo dispuesto en el 

plan de centro, es decir se quitará 0,2 puntos por cada error, con un máximo de 2 

puntos.   

 Como parte de la necesidad de valorar si el alumno/a alcanza las competencias 

profesionales, personales y sociales necesarias en los puestos de trabajo que pueden 

desempeñar, se establecen las Competencias.  

 

 Como estas se consideran imprescindibles, se puntuarán mediante observaciones 

desfavorables o llamadas de atención en cada apartado y restarán el porcentaje 

establecido para cada una durante la evaluación. 

 Respecto a la asistencia y puntualidad, se pretende concienciar al alumno/a de la 

necesidad de cumplir este tipo de obligaciones en el entorno laboral, preparándolos 

1. No valora o respeta el trabajo de los demás. No es correcto en el trato. No 

ayuda o colabora, facilitando el trabajo en equipo. 

2.  

-5% 

3. No muestra autonomía, interés por aprender, mejorar o ayudar al grupo. -5% 

4. No asiste regularmente y/o justifica las faltas de asistencia y no no es 

puntual. 

-5% 

5. No utiliza los recursos a su disposición de forma responsable. -5% 
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para el ejercicio de un puesto de trabajo real. Así, no serán tolerables las faltas o 

retrasos injustificados, marcándose una amonestación cuando se produzcan. Cada 2 

avisos en la evaluación se considerarán como una anotación negativa. 

No obstante se tendrá en cuenta que estos puntos serán recuperables, cada profesor 

establecerá su criterio de recuperación según el caso. 

 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: REPETIDORES 

 

El carácter abierto y flexible del currículo tiene por objeto atender a la diversidad del 

alumnado, posibilitando niveles de adaptación curricular a las condiciones específicas de cada 

alumno o alumna. No obstante, al no existir las adaptaciones curriculares significativas, es el 

esfuerzo personal del alumnado el que determine la consecución de los resultados de 

aprendizaje propios del módulo. 

 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. 

 A los alumnos/as que no alcancen los mínimos exigibles se les propondrán 

actividades complementarias y extraescolares con las que se podrá atender a las diversas 

necesidades de aprendizaje y reforzar las prácticas de clase, además se les realizará un 

seguimiento específico. 

 si surgen alumnos/as que manifiesten un nivel de aprendizaje superior a la media se 

les facilitarán ejercicios de mayor complejidad o de profundización, pudiendo además ayudar 

a aquellos compañeros/as que muestren especiales dificultades, esto permitirá fomentar el 

trabajo en equipo, la gestión de tiempos y la capacidad de cooperar con su entorno. 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PREVISTAS 

 

Curso escolar 2017/2018 Fecha límite de entrega  

 

Departamento: ADMINISTRATIVO 

PRIMER TRIMESTRE 

Fecha prevista Grupos Actividad Lugar 

noviembre 2º adfin Visita fabrica cerveza san 

miguel 

Málaga 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

Fecha prevista Grupos Actividad Lugar 

enero 1º y 2º gesad y 1º y 

2º adfin 

Vista centro logístico 

mercadona 

Guadíx 

febrero 1º y 2º adfin Encuentro emprendedores Sevilla 

febrero 1º y 2º adfin Visita bodega jerez 

TERCER TRIMESTRE 

Fecha prevista Grupos Actividad Lugar 

marzo 1º de ciclos Visita empresa cosentino macael 

marzo 1º de ciclos Feria de la franquicia Valencia 

 

CRITERIOS QUE NO SE AJUSTAN 

1  2  3  4  5  6  7  

 

9. HOMOGENEIZACIÓN 

 

No procede 


