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INTRODUCCIÓN 
 

Se entiende por programación, la declaración previa de lo que piensa hacerse en una materia. La 

didáctica hace referencia a la enseñanza, al arte de enseñar científicamente, así según el artículo 91.1 

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), entre las funciones del profesorado 

se encuentra la tarea de programar las enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan 

encomendados. 

En base a esta función, se justifica la presente programación didáctica referida al módulo de 

Operaciones Administrativas de Compraventa del Ciclo Formativo de Grado  Medio de Gestión 

Administrativa. El desarrollo de la programación didáctica se sitúa en el Instituto de Educación 

Secundaria Al-Guadaira, situado en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) para el curso académico 2018-19. 

Esta programación se desarrolla acorde a la normativa vigente, la LOE y LEA, la Orden de 21 de 

febrero de 2011 que desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico en Gestión 

Administrativa y además, se basa en el artículo 29 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria y la Orden de 29 de 

septiembre de 2010 sobre la evaluación de la FP en Andalucía. 

Tras la evaluación inicial realizada a mediados del mes de octubre, se observa que el alumnado de 

este ciclo presenta importantes lagunas de conocimientos generales, tanto en matemáticas como en el 

área lingüística. Este hecho se ha tenido en cuenta de forma especial a la hora de elaborar la presente 

programación. 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES  
 

La formación del módulo de Operaciones Administrativas de la Compraventa, contribuyen a 

alcanzar los objetivos generales relacionados: 

 

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

normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas correspondientes. 

 

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. 

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

desempeño de la actividad administrativa. 

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

proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
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La formación contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales que se 

relacionan a continuación:  

 

a) Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la 

documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas. 

i) Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y 

comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la 

empresa /institución 

k) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de 

responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del 

equipo de trabajo. 

l) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 

establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Los resultados de aprendizaje para el módulo de Operaciones administrativas de compraventa en el 

Título de Técnico en Gestión Administrativa son: 
 

1. Calcula precios de venta y compra y descuentos aplicando las normas y usos mercantiles y la 

legislación fiscal vigente. 

2. Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa, 

relacionándolos con las transacciones comerciales de las empresas. 

3. Liquida obligaciones fiscales ligadas a las operaciones de compra-venta aplicando la 

normativa fiscal vigente. 

4. Controla existencias reconociendo y aplicando sistemas de gestión de almacén. 

5. Tramita pagos y cobros reconociendo la documentación asociada y su flujo dentro de la 

empresa. 

 

 

CONTENIDOS BÁSICOS 
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Cálculo de precios de venta, compra y descuentos: 

 Organización y estructura comercial en la empresa. 

- Concepto de empresa. 

- Formas de organización comercial de la empresa. Tipos. 

- Funciones del departamento de compras. 

- Funciones del departamento de ventas. 

- Tipos de mercado, de clientes y de productos o servicios. 

- Sistema de comercialización. Canales de venta. 

 Conceptos básicos de la actividad de compraventa y cálculos comerciales. 

- Conceptos básicos. Precio de compra, precio de venta y cálculos comerciales, margen comercial,        beneficios, gastos de 

compra, gastos de venta. 

- Descuentos. Intereses y recargos. Comisiones y corretajes. 

- Cálculos comerciales básicos en la facturación y de precios unitarios. 

- Cálculos de pago-cobro aplazado o avanzado. 

 

Confección de documentos administrativos de las operaciones de compraventa: 

 Contrato mercantil recompraventa. 

 Proceso de compras. 

 Proceso de ventas. 

 Canales de venta y/o distribución. Expedición y entrega de mercancías. 

 Elaboración de documentos de compraventa. 

 Devoluciones. 

 Bases de datos de proveedores y clientes. 

 Aplicaciones informáticas de gestión de clientes y facturación. 

- Prestaciones, funciones y procedimientos. 

- Rutinas de mantenimiento y consulta de archivos. 

- Procedimientos de seguridad y control del proceso. 

 

Liquidación de obligaciones fiscales derivadas de la compraventa: 

 Liquidación del Impuesto del Valor Añadido. 

 Modelos y plazos de presentación de la declaración-liquidación del IVA. 

 Soporte documental y soporte informático de las operaciones de compraventa. 

 Libros de registros obligatorios y voluntarios. 

 Declaraciones censales y declaraciones de operaciones con terceras personas. 

 Normativa sobre la conservación de documentos e información. 

 

Control de existencias de almacén: 

 Tipo de existencias. 

 Envases y embalajes. Concepto y tipos. 

 Control y gestión de existencias. Procesos administrativos. 

 Cálculo de precio de coste unitario. 

 Métodos de valoración de existencias. 

 Inventarios y verificaciones. 

 Stock mínimo y stock óptimo. 

 Aplicaciones informáticas para la gestión del almacén. 

 

Tramitación de cobros y pagos: 

 Medios de cobro y pago usuales. Al contado y aplazado. Documentos de cobro y pago. 

 Procesos administrativos de cobro y pago. Autorizaciones. 

 Procedimiento de pagos por Internet. 

 Financiación de documentos de cobro y a plazo. 

 
 

TEMPORALIZACIÓN 
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PRIMERA EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

 Unidad 1:  La función comercial dentro de la empresa. 8 

 Unidad 2: Principales variables del marketing. 8 

 Unidad 3: Contacto y selección de proveedores. 8 

 Unidad 4:  La contratación mercantil. 12 

 Unidad 5: El pedido de mercancía y su entrega. 12 

 

       TOTAL HORAS 

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

 Unidad 6: Facturación de la operación de compraventa. 13 

 Unidad 7: El IVA. 13 

 Unidad 8: La gestión del IVA. 14 
        

TOTAL HORAS 

 

     

TERCERA EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

 Unidad 9:  El pago a corto plazo. 6 

 Unidad 10: El pago a largo plazo. 6 

 Unidad 11: La gestión del stock. 6 

 Unidad 12: Fichas de almacén e inventarios. 6 

 Unidad 13: Práctica final global. 6 

 
Unidad 14: 

Anexo: 

Simulación de una relación comercial. 

Supuesto de simulación: Factura Plus 
10 

 

 

       TOTAL HORAS 
 

 

 

 

 

TEMAS TRANSVERSALES 

 

 

40 

 

48 

 

40 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 
ACTITUDES, VALORES, NORMAS Y HÁBITOS 

 

Educación para la Salud 

En la escuela hay que crear unos hábitos de higiene física, 

mental y social que desarrollen la autoestima y mejoren la 

calidad de vida. 

Educación para el Consumidor 

Se pretende ayudarles a construir conceptos, procedimientos y 

actitudes que les permitan comenzar a resolver los problemas 

que genere su entorno. 

Educación para la Igualdad de Sexos 

(COEDUCACIÓN) 

Tradicionalmente se ha tratado de forma diferente a hombres y 

mujeres. Se deben modificar hábitos discriminatorios por el 

sexo. 

Educación Ambiental 
Supone comprender las relaciones con el medio para dar 

respuesta a los problemas ambientales  

 

Educación Vial 

El conocimiento y la utilización de la vía pública es, 

especialmente en las grandes ciudades, de una gran importancia 

por lo que su educación tiene que comenzar en la escuela 

Educación para la Paz 
Supone educar para la convivencia y la paz, fomentando la 

solidaridad, y el rechazo a todo tipo de discriminación  

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 
 

 



 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
I.E.S.  Alguadaíra 

Avda. 28 de Febrero, s/n,41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)  
Tlf: 955622641- Fax: 955622646 

Página 8 de 46 
 

Por metodología se entiende un conjunto de decisiones acerca de cómo llevar a cabo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La metodología hace referencia al cómo enseñar (actividades, estrategias 

metodológicas, materiales y recursos y secuenciación). De acuerdo al Decreto 372/1996, la 

metodología constituye el conjunto de normas y decisiones que organizan, de forma global, la acción 

didáctica en el centro educativo: el papel que juegan los alumnos/as y educadores, utilización de 

medios y recursos, tipos de actividades, organización de tiempo y espacios, agrupamientos, 

secuenciación, tipos de tareas, etc. 

 

Este modelo de programación tiene en cuenta una serie de principios psicopedagógicos, derivados de 

diversas teorías cognitivas y contextuales, que son necesarias tener en cuenta en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los alumnos: 

 

A. PARTIR DEL DESARROLLO DEL ALUMNO: Voy a partir de los conocimientos previos del 

alumnado para iniciar cualquier unidad, por ejemplo, el mundo del trabajo o las relaciones 

laborales. 

 

B. ENSEÑANZA ACTIVA Y CONSTRUCTIVISTA: basándome principalmente en la interacción 

social entre alumnos y teniendo en cuenta los condicionantes internos y externos del centro y 

aula. 

 

C. CONSTRUIR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS:  Voy a relacionar las cuestiones de 

aprendizaje de forma que conectaran con las ideas o saberes previos del alumnado sobre los 

distintos conocimientos básicos en que se basa el módulo . 

 

D. ENSENAR AL ALUMNO/A A APRENDER, DESARROLLANDO SU AUTONOMÍA: En el 

aula actuare  proponiendo al alumnado preguntas intrigantes sobre el tema, situaciones 

desconcertantes o problemas interesantes.  

 

E. CONSTRUIR APRENDIZAJES FUNCIONALES A TRAVÉS DE LA VIDA COTIDIANA: El 

alumnado debe entender y comprobar la utilidad y el sentido práctico de su aprendizaje.  

 

F. SOCIALIZACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO: desde la perspectiva constructivista, la 

interacción social, la comunicación y el trabajo en equipo, son fundamentales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

G. MOTIVACIÓN: las actividades deben ser atrayentes y estimulantes y que despierten su 

curiosidad 

Los tipos de actividades que se desarrollarán en esta programación son: 

 

A. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS. Sirven para 

proporcionarnos información sobre lo que saben los alumnos sobre un tema concreto. 

 

 ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN-MOTIVACIÓN. Con ellas se pretende introducir al 

alumno en el tema de aprendizaje y, al mismo tiempo, motivarlos y despertar su interés. 

 

 ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS. Están destinadas a que los 

alumnos trabajen los diferentes tipos de contenidos, conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. Dentro de este tipo destacan: 

 Realización de supuestos prácticos a nivel individual y grupal 
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 Comentarios y análisis de artículos de prensa.  

 Búsqueda autónoma y guiada de información en la internet  

 Trabajos individuales o grupales, Etc. 

 

 ACTIVIDADES DE ACABADO/CONSOLIDACIÓN. Orientadas a que el alumn@ logre una 

visión global de los contenidos. Propondremos al finalizar cada UD la elaboración por el 

alumnado, o en su caso por el docente, de un resumen, esquema o mapa conceptual de los 

contenidos fundamentales de los mismos. 

 

 ACTIVIDADES DE APOYO. Sirven para ayudar a los alumnos que tiene dificultad para 

realizar un determinado aprendizaje o, para facilitar a otros que tienen mayor capacidad de 

aprender lo que se está aprendiendo. Son imprescindibles para atender a la diversidad. Dentro 

de este tipo se incluyen: 

 

 ACTIVIDADES DE REFUERZO. Permiten a los alumnos con dificultades en el aprendizaje 

alcanzar los mismos objetivos que el resto del grupo.  

 

 ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN. Son las que permiten a los alumnos que superan con 

facilidad los objetivos planteados y, que han realizado de manera satisfactoria las actividades 

de desarrollo programadas, continuar construyendo conocimientos o permitir una mayor 

profundización en la materia. 

 

 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN. Están muy ligadas a las de desarrollo. Si se concibe la 

evaluación unida al proceso de enseñanza-aprendizaje, cualquier actividad de desarrollo que 

se realice es susceptible de ser utilizada para evaluar. 

B. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA 

 

Para que se produzca la acción educativa no es suficiente con que los alumnos realicen una serie de 

actividades sino que, en interacción con ellos, nosotros, los profesores, también tenemos que llevar a 

cabo una serie de actuaciones para que los alumnos trabajen adecuadamente y aprendan los 

contenidos necesarios. 

 

Las actividades de enseñanza han de responder al papel del profesor como mediador, motivador y 

guía del aprendizaje. En este sentido podemos destacar las siguientes: 

 

• Exposición: el profesor presenta la información de manera verbal, instrumental o audiovisual. En 

este caso los alumnos realizarían una actividad de asimilación. 

 

• Planteamiento: el profesor plantea una situación-problema, una tarea, para que los alumnos 

busquen la información necesaria y lleguen a alguna conclusión o solución. Se relaciona con las 

tareas de indagación que hacen los alumnos. 

 

• Orientación: el profesor da pautas, instrucciones, pistas, vías, guiones, información escrita, etc. 

Para que el alumno realice una tarea o mientras la está realizando o para que utilice fuentes de 

información. Se relaciona con las actividades de ejecución que realizan los alumnos 

 

• Retroalimentación: muestro al alumno sus aciertos y errores en la tarea, en el proceso seguido o en 

la estrategia utilizada e indico cómo subsanar los errores u obtener mejores resultados. 
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Además de las descritas, los profesores realizamos otras muchas actividades como la demostración, 

la introducción, la supervisión, el asesoramiento o la evaluación. 

 

La orientación pedagógica de este  módulo profesional de Operaciones administrativas de la 

compraventa, código 438, ha de contener la formación necesaria para desempeñar las funciones 

relacionadas con la comunicación en la empresa, tales como: 

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 gestiones 

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 actividades profesionales asociadas a esta función se aplican fundamentalmente en: 

- 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. 

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

módulo versarán sobre: 

 

— 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 

comercial de la compraventa, y las relaciones internas entre los departamentos de una 

empresa. 

— La recepción y tramitación de documentación, utilizando los protocolos establecidos y 

usando 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 declaraciones- liquidaciones fiscales con los requisitos y en los plazos 

requeridos. 

 

Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de «aprender- haciendo», a través 

del diseño de actividades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de las oportunidades 

de empleo y de las relaciones laborales que se producen en su ámbito profesional. 
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EVALUACIÓN 
 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 15 del RD 1538/2006 y la nueva Orden de 29 de 

septiembre de 2010 la evaluación se realizará tomando como referencia a los objetivos y criterios de 

evaluación de cada uno de los módulos profesionales y los objetivos generales del ciclo formativo. 

De igual forma se tendrá en cuenta la madurez del alumnado en relación con sus posibilidades de 

integración en el proceso productivo o de servicios y de progreso en estudios posteriores a los que 

pueda acceder. 

 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Calcula precios de venta y compra y descuentos aplicando 

las normas y usos mercantiles y la legislación fiscal vigente. 

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 compras. 

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. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2. Confecciona documentos administrativos de las 

operaciones de compraventa, relacionándolos con las 

transacciones comerciales de la empresa. 

a) Se ha reconocido el contrato mercantil de compra- venta. 

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 operaciones 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 legislación 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 información, así como criterios de 

calidad en el proceso administrativo. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Liquida obligaciones fiscales ligadas a las operaciones de 

compra- venta aplicando la normativa fiscal vigente. 

a) Se han identificado las características básicas de las normas 

mercantiles y fiscales aplicables a las operaciones de compra- 

venta. 

b) Se han identificado las obligaciones de registro en relación con 

el Impuesto del Valor Añadido (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). 

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. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4. Controla existencias reconociendo y aplicando sistemas de 

gestión de almacén 

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, distribución 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 proveedores. 

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. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5. Tramita pagos y cobros reconociendo la documentación 

asociada y su flujo dentro de la empresa. 

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 pago. 

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 más 

usuales. 
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CRITERIOS DE CALIFICACION 
 

Se realizarán 3 evaluaciones parciales coincidiendo con el final de cada uno de los tres trimestres. 

 

La evaluación será continua. Para la evaluación de cada uno de los trimestres se tendrá en cuenta: 

Realización de las tareas, Prueba escrita. 

La ponderación de cada uno de ellos será la siguiente: 

 

 

 

 

 

Prueba escrita:  

 

Para cada evaluación se realizarán varios controles (por escrito). Estos controles serán los que 

determinarán la nota global de la prueba de contenidos conceptuales, y se realizará mediante el 

cálculo de una media ponderada entre las notas obtenidas en cada uno de los controles. 

Para realizar la media de la prueba de contenidos conceptuales será necesario obtener un mínimo de 

4 en cada uno de los controles. Asimismo la media obtenida tendrá que ser mayor o igualo a 5. 

El alumno que en la calificación global de la prueba de contenidos conceptuales no haya obtenido 

calificación positiva de la misma tendrá que realizar un examen de evaluación a fin de poder obtener 

calificación positiva. 

 

Las pruebas escritas pueden constar de teoría y de práctica. Para cada control se indicará la 

valoración de cada una de las partes que lo componen. 

 

La Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación, y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 

inicial, en su art. 2.2 indica “La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado 

requerirá, en su modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las 

actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo”. Por tanto, si 

un alumno acumulara un total de faltas injustificadas a clase superior al 25% del total de horas de un 

módulo en su cómputo trimestral o no participara en las actividades programadas (realización de 

ejercicios, entrega de trabajos, etc.) quedaría excluido de la evaluación continua siendo su 

calificación en dicha evaluación inferior a 5. 

 

A la finalización de la 3ª sesión de evaluación parcial se determinarán los alumnos que tendrán que 

realizar actividades de refuerzo durante el mes de junio y/o realizar el examen final. 

Los módulos requieren por parte del alumno llevarlos al día, realizar todos los ejercicios y preguntar 

a diario las dudas que vayan surgiendo. 

 
 

 

 
 

 

Actividades 20% 

Prueba de Contenidos Conceptuales 80% 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACION 
 

Los instrumentos que vamos a utilizar para evaluar los distintos contenidos son: 

 

- Pruebas objetivas: Los contenidos conceptuales y procedimentales se valorarán mediante pruebas objetivas escritas en 

cada evaluación (tipo test, preguntas cortas o largas, casos prácticos, etc).  

 

Estas pruebas objetivas se evaluarán mediante la observación de las siguientes pautas: 

 

— Contesta correctamente a lo que se le pregunta. 

— Resuelve correctamente los problemas ó casos prácticos que se le preguntan 

— Escribe con corrección ortográfica. 

— Redacta con precisión. 

 

-Actividades y Trabajos: Los contenidos procedimentales se valorarán mediante las actividades realizadas en clase,  

que tendrán que estar contenidas obligatoriamente en el llamado cuaderno de clase, Las actividades realizadas en casa, 

que obligatoriamente tendrán que ser entregados puntualmente en carpetas de anillas debidamente presentados y 

ordenados (según instrucciones del profesor) y que son los correspondientes a las actividades que se realizan al final de 

cada unidad. Ambos necesariamente deberán de ser entregados para su supervisión y corrección antes del examen 

correspondiente al tema de los ejercicios. 

 

Las actividades y los trabajos se evaluarán mediante la observación de las siguientes pautas: 

 

— Analiza y resuelve correctamente las actividades propuestas. 

— Contrasta la información obtenida por diferentes fuentes y la expresa con sus propias palabras. 

— Utiliza técnicas y procesos adecuados. 

— Redacta con precisión y escribe con corrección ortográfica. 

— Presenta documentos e informes con orden y limpieza. 

— Es puntual en la entrega de actividades y trabajos. 

— En las actividades diarias realizadas en clase que consistan en realizar cuestiones o ejercicios 

prácticos relacionados con los contenidos expuestos en esa sesión y que deben de estar realizados 

en el cuaderno de clase de este módulo, se observará el procedimiento seguido por el alumno. En 

el caso que se observe que un alumno dedica el tiempo destinado para la realización de actividades 

de clase, a otros asuntos como estudiar otra asignatura, entrar en el correo electrónico o páginas 

web que no tengan que ver con el tema objeto de la actividad, se valorará en actitudes. 

 

-Control de asistencia y Observación directa: Los contenidos actitudinales se valorarán mediante el control de 

asistencia y puntualidad y utilizando registros de observación para evaluar las demás actitudes especificadas a 

continuación. 

 

Así para evaluar los contenidos actitudinales, observaremos las siguientes pautas: 

 Asistencia. 

 Comportamiento en clase: se valorará mediante la observación directa en clase  el interés mostrado por el 

alumno hacia los contenidos del módulo, la participación en clase, el esfuerzo realizado, el respeto... 

 

 

SISTEMAS DE CALIFICACIÓN 

 

CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN: 

 

La calificación de cada evaluación será el resultado de la media ponderada de todos los datos recogidos 

mediante los distintos instrumentos de evaluación. Para la calificación se tendrán en cuenta contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales en la siguiente proporción:  

 

-Contenidos conceptuales y procedimentales valorados con pruebas objetivas: 80% 

-Contenidos procedimentales valorados con actividades y trabajos: 20%. 
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Hay que tener en cuenta: 

 

 Respecto a las pruebas escritas: Se realizará un control de cada tema. Para superar la evaluación 

deberá obtener como mínimo una calificación de 4 sobre 10 en los temas y que la media de las 

calificaciones obtenidas en cada uno de los controles dé al menos 5. El alumno que no haya 

superado algún control realizará un examen de evaluación de los temas suspendidos. 

 El alumno deberá entregar en carpeta de anillas las actividades correspondientes a cada tema, antes de 

cada control.  

 El alumno deberá tener realizado en su cuaderno de clase todas las actividades de clase, debidamente 

ordenadas y corregidas. Los ejercicios de clase puntuarán de forma positiva o negativa en la nota final 

a fin de redondear la nota de la evaluación.  

 Para superar la evaluación la nota media de controles debe ser al menos un 5 y la nota de la carpeta de 

anillas también debe ser al menos un 5. 

 Los ejercicios de clase puntuarán de forma positiva o negativa en la nota final a fin de redondear la 

nota de la evaluación. 

 Se realizará tres evaluaciones durante el curso, una por cada trimestre. La nota final del Módulo será 

la media de las calificaciones de las tres evaluaciones trimestrales. 

 Aquel alumno que cometa en una prueba escrita errores expresivos y/o ortográficos se le descontará 

0.25 por cada falta de ortografía y 0.25 por cada idea mal expresada gramaticalmente. La incorrecta 

presentación de escritos evaluables puede representar la pérdida de hasta 1 punto. 

 Si a un alumno/a se le coge copiando en un examen (hablando, con una chuleta, con los apuntes…), 

automáticamente esa evaluación se le suspenderá y tendrá que ir con ella a la prueba final. 

 Respecto a la asistencia: Un número de faltas de asistencia, sin justificar, por encima del 25% supone 

la pérdida del derecho a la evaluación continua del alumno. 

 A los alumnos que no asistan regularmente a clase, no se les podrá valorar aquellos apartados 

recogidos en esta programación que precisen de una recogida de datos de forma continuada por parte 

del profesor, tales como actividades de clase, actitudes...  

 

 

 

CALIFICACIÓN FINAL 
 

-Para aquellos alumnos que tengan calificación positiva (mayor o igual a 5) en todas las evaluaciones, la calificación 

final del módulo será la media de las calificaciones obtenidas en las  evaluaciones. 

 

-Para aquellos alumnos que tengan calificación negativa en alguna de las evaluaciones y para los que, por faltas de 

asistencia, perdieron el derecho a la evaluación continua, existirá una prueba final.  

 

-Para obtener la nota final de aquellos alumnos que se presenten a la convocatoria final  por haber perdido la evaluación 

continua debido a faltas de asistencia  se seguirán los mismos criterios que para el resto de los alumnos teniendo en 

cuenta que no podrán ser valorados aquellos apartados recogidos en la programación que necesiten de una recogida de 

datos de forma continuada por parte del profesor, tales como actividades de clase, actitudes…. Por ello: 

 

- La prueba final se valorará con el 80%. 

 

 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
 

Se realizará una recuperación en cada evaluación. La tercera evaluación se recuperará de forma completa en la 

convocatoria ordinaria. Se realizará una prueba escrita, de las mismas características que las realizadas en la evaluación y 

siempre se exigirá tener realizados todos los ejercicios correspondiente a cada uno de los temas que entren en esa 

evaluación. 
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Para obtener la nota final en la recuperación, se procederá de la misma forma que en cada evaluación, es decir, las 

pruebas objetivas suponen el 75%, pero se seguirán teniendo en cuenta los contenidos  procedimentales valorados a 

través de actividades y trabajos (25%) y los actitudinales (5%). 

 

Los alumnos que no se presenten a los exámenes de evaluación, irán directamente a la recuperación y aquellos que no se 

presenten a los exámenes de evaluación ni a la prueba de recuperación, no se les realizará una tercera prueba, quedando 

pendiente dicha evaluación para la final. Se pondrá una nueva fecha sólo en caso de fuerza mayor, que debe comunicarse 

antes del comienzo de la prueba y justificarse con la documentación oportuna. 

 

En la convocatoria final  los alumnos se examinarán de la evaluación no aprobada. La prueba final será una prueba 

objetiva escrita, centrada en los criterios de evaluación marcados en la programación. 

 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La diversidad la asumiré como profesora porque: 
 

· Es una realidad social incuestionable, la sociedad en que vivimos es más plural, formada por 

individuos de una gran diversidad social, ideológica, cultural, lingüística y religiosa 

 

· La Educación no puede desarrollarse al margen de su contexto socio-cultural y debe en todo 

momento fomentar las actitudes de respeto mutuo. 

 

· En una sociedad democrática, a la Educación le es imprescindible iniciar un proceso de cambio y 

mejora, donde la diversidad se constituya en su esencia. 

 

· La diversidad es entendida como valor que amplía y diversifica los principios metodológicos-

didácticos, riqueza inviable en situaciones de homogeneidad. 

 

Entre las medidas de atención a la diversidad que puedo prever en esta programación destaco como medidas 

generales, siempre respetando que el alumnado habrá de alcanzar los criterios de evaluación, la organización 

de las unidades didácticas en bloques, metodología individualizada, adaptación de materiales, actividades de 

refuerzo y ampliación y agrupamientos flexibles.  

Para evaluar la eficacia de esas medidas se utiliza una ficha de atención a la diversidad 

individualizada. 
 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro de texto. Operaciones administrativas de la compraventa. Ed.: EDITEX 

 Equipos informáticos (ordenadores, monitores e impresoras), bien en monopuesto o en red. Siendo 

idóneo el trabajo en red.(intranet). 

 Co. De Comercio, Ley General Tributaria, Reglamento de IVA,  

 Plantillas de registros y documentos mercantiles. 

 Cañón proyector, pantalla, presentaciones multimedia, vídeos, etc… 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Son aquellas actividades que se realizan fuera del aula, aunque estarán organizadas por el 

Departamento de Administrativo, o de Orientación, por el Equipo Directivo, junto con el 



 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
I.E.S.  Alguadaíra 

Avda. 28 de Febrero, s/n,41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)  
Tlf: 955622641- Fax: 955622646 

Página 20 de 46 
 

Departamento de Actividades Extraescolares del centro. Todas estas actividades estarán relacionadas 

con los objetivos y contenidos establecidos en las unidades didácticas. Se consideran, por tanto, 

actividades complementarias las organizadas fuera del aula pero durante horario escolar, y que 

tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que 

utilizan. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

- Participación en los siguientes Programas: 

- Programa Emprendejoven 

- Programa Empresa Joven Europea 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Visita: 

o Bolsa de Madrid. 

o Empresas cuyo departamento de administración sea significativo.  

o  Empresas cuyo departamento de almacén y logística sea significativo (Luis Simoe, S.L.)  

o Central de datos de Sevillana-Endesa. 

 

 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

01. La función comercial dentro de la empresa.  
 

1. Resultados de  aprendizaje 

 

1. Calcula precios de, compra y descuentos aplicando las normas y usos mercantiles y la legislación 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 mercado, 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 usuales de 

organización del departamento comercial. 

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

- Calcula precios de venta fiscal vigente.  

 

2. 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 departamento 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 distribución. 
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3. Contenidos 

 

A. Conceptos 

- La empresa. Conceptos y ámbito de actuación. 

- La estructura organizativa de la empresa. 

- El Departamento comercial y su organización. 

- El aprovisionamiento en la empresa. 

- Las ventas en la empresa. 

 

B. Procedimientos 

 

- Descripción, mediante gráficos, del proceso de creación del valor que generan diferentes tipos de 

empresas. 

- Descripción graficas de los ciclos de producción y comercial de empresas de comerciales y de 

producción. 

- Realización de un cuadro comparativo en el que se clasifique las empresas según su forma jurídica y la 

titularidad del capital 

- 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 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. 

- Realización de los cálculos matemáticos básicos para determinar los márgenes bruto y comercial, así 

como el precio final de diferentes productos y servicios. 

 

C. Actitudes 

 

- Definir el concepto de empresa. 

- Entender el significado de las empresas dentro de un sistema económico. 

- Interpretar la organización de empresas a través de los organigramas. 

- Valorar la importancia de la función comercial de la empresa. 

- Diferenciar las formas más usuales de organización del Departamento Comercial. 

 

4. Temporalización 

 

- Explicación de los contenidos: 3 horas 

- Realización de ejercicios prácticos: 4 horas 

- Evaluación: 1 hora 

 

5. Orientaciones pedagógicas 

 

Se sugiere que para abordar la primera parte, relativa a los fines de las empresas y a ciclo económico, se 

comience con unas breves explicaciones teóricas apoyándose en los gráficos del libro. Seguidamente, se 

resolverán las actividades de la unidad y las correspondientes a estos contenidos de el apartado final 

“Comprueba tu aprendizaje”. 
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De forma similar se abordaría la clasificación de las empresas, siempre con el apoyo del gráfico y el cuadro 

del libro, para finalizar con la realización de las actividades relacionadas con estos contenidos de “Comprueba 

tu aprendizaje”. 

 

Las actividades de “Comprueba tu aprendizaje”, pueden ser realizadas de forma individual para ser corregidas 

en clase, o bien entregadas al profesor para su revisión y control. 

 

También se utilizarán los esquemas del libro para vertebrar los contenidos de la organización de las empresas, 

realizando los alumnos, de forma individual, o en grupos, las actividades, tomando como referencia los 

organigramas del libro. 

 

Respecto a la comercialización, el cálculo de  los costes de distribución y los márgenes, se sugiere realizar 

una breve explicación teórica presentando el panorama general de los canales de distribución, los alumnos 

pueden realizar individualmente las actividades, para su corrección en el aula. 

 

Por otro lado, se sugiere que, una vez finalizada la explicación de la unidad didáctica, los alumnos realicen de 

forma individual los test, que serán corregidos en clase, preguntando a diferentes alumnos por sus respuestas 

y para resolver las dudas que surjan. 

 

02. Principales variables del marketing 

 

1. Resultados de  aprendizaje 

 

1. Calcula precios de, compra y descuentos aplicando las normas y usos mercantiles y la legislación 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 mercado, 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 usuales de 

organización del departamento comercial. 

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

- Calcula precios de venta fiscal vigente.  

 

2. 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 departamento 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 distribución. 

 

3. Contenidos 

 

D. Conceptos 

- El marketing en la empresa. 

- El precio. 

- El producto. 

- La promoción. 

- La distribución o la logística de la distribución. 
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E. Procedimientos 

 

- Descripción, mediante gráficos, del proceso de creación del valor que generan diferentes tipos de 

empresas. 

- Descripción graficas de los ciclos de producción y comercial de empresas de comerciales y de 

producción. 

- Realización de un cuadro comparativo en el que se clasifique las empresas según su forma jurídica y la 

titularidad del capital 

- 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 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. 

- Realización de los cálculos matemáticos básicos para determinar los márgenes bruto y comercial, así 

como el precio final de diferentes productos y servicios. 

 

F. Actitudes 

 

- Definir el concepto de marketing y valorar la importancia que tiene para la empresa. 

- Aprender a determinar el precio de un producto e identificar los costes de producción y su clasificación. 

- Conocer cuáles son las fases de vida por las que pasa un producto. 

- Valorar la importancia que para la consecución de las ventas tiene una buena campaña de promoción. 

- Entender el concepto de distribución y su valor en el proceso de una venta. 

- Respetar el punto de vista y las acciones emprendidas por empresas competidoras para tomar una decisión 

comercial. 

 

4. Temporalización 

 

- Explicación de los contenidos: 3 horas 

- Realización de ejercicios prácticos: 4 horas 

- Evaluación: 1 hora 

 

5. Orientaciones pedagógicas 

 

Se sugiere que para abordar la primera parte, relativa a los fines de las empresas y a ciclo económico, se 

comience con unas breves explicaciones teóricas apoyándose en los gráficos del libro. Seguidamente, se 

resolverán las actividades de la unidad y las correspondientes a estos contenidos de el apartado final 

“Comprueba tu aprendizaje”. 

 

De forma similar se abordaría la clasificación de las empresas, siempre con el apoyo del gráfico y el cuadro 

del libro, para finalizar con la realización de las actividades relacionadas con estos contenidos de “Comprueba 

tu aprendizaje”. 

 

Las actividades de “Comprueba tu aprendizaje”, pueden ser realizadas de forma individual para ser corregidas 

en clase, o bien entregadas al profesor para su revisión y control. 

 

También se utilizarán los esquemas del libro para vertebrar los contenidos de la organización de las empresas, 

realizando los alumnos, de forma individual, o en grupos, las actividades, tomando como referencia los 

organigramas del libro. 
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Respecto a la comercialización, el cálculo de  los costes de distribución y los márgenes, se sugiere realizar 

una breve explicación teórica presentando el panorama general de los canales de distribución, los alumnos 

pueden realizar individualmente las actividades, para su corrección en el aula. 

 

Por otro lado, se sugiere que, una vez finalizada la explicación de la unidad didáctica, los alumnos realicen de 

forma individual los test, que serán corregidos en clase, preguntando a diferentes alumnos por sus respuestas 

y para resolver las dudas que surjan. 

 

03. Contacto y selección de proveedores 

 

1. Resultados de  aprendizaje 

 

1. Calcula precios de, compra y descuentos aplicando las normas y usos mercantiles y la legislación 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 mercado, 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 usuales de 

organización del departamento comercial. 

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

- Calcula precios de venta fiscal vigente.  

 

2. 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 departamento 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 distribución. 

 

3. Contenidos 

 

G. Conceptos 

 

- Los proveedores. 

- Criterios de selección de proveedores. 

 

H. Procedimientos 

 

- Descripción, mediante gráficos, del proceso de creación del valor que generan diferentes tipos de 

empresas. 

- Descripción graficas de los ciclos de producción y comercial de empresas de comerciales y de 

producción. 

- Realización de un cuadro comparativo en el que se clasifique las empresas según su forma jurídica y la 

titularidad del capital 

- Representación gráfica de la organización de  las empresas mediante organigramas que muestren los 

departamentos y las relaciones jerárquicas. 
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- 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 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. 

- Realización de los cálculos matemáticos básicos para determinar los márgenes bruto y comercial, así 

como el precio final de diferentes productos y servicios. 

 

I. Actitudes 

 

- Conocer el proceso de selección de proveedores que pueden suministrar los productos a una empresa. 

- Saber cumplimentar boletines internos de compra y solicitudes de oferta. 

- Analizar y comparar ofertas y presupuestos recibidos por parte de varios proveedores. 

- Descubrir cuáles son los principales criterios de selección de proveedores usados por las empresas. 

- Calcular precios de compra o costes de adquisición, distinguiendo los distintos elementos que los 

integran. 

- Confeccionar ficheros de proveedores y fichas de productos usando aplicaciones informáticas de 

propósito general o específico. 

 

4. Temporalización 

 

- Explicación de los contenidos: 4 horas 

- Realización de ejercicios prácticos: 3 horas 

- Evaluación: 1 hora 

 

5. Orientaciones pedagógicas 

 

Se sugiere que para abordar la primera parte, relativa a los fines de las empresas y a ciclo económico, se 

comience con unas breves explicaciones teóricas apoyándose en los gráficos del libro. Seguidamente, se 

resolverán las actividades de la unidad y las correspondientes a estos contenidos de el apartado final 

“Comprueba tu aprendizaje”. 

 

De forma similar se abordaría la clasificación de las empresas, siempre con el apoyo del gráfico y el cuadro 

del libro, para finalizar con la realización de las actividades relacionadas con estos contenidos de “Comprueba 

tu aprendizaje”. 

 

Las actividades de “Comprueba tu aprendizaje”, pueden ser realizadas de forma individual para ser corregidas 

en clase, o bien entregadas al profesor para su revisión y control. 

 

También se utilizarán los esquemas del libro para vertebrar los contenidos de la organización de las empresas, 

realizando los alumnos, de forma individual, o en grupos, las actividades, tomando como referencia los 

organigramas del libro. 

 

Respecto a la comercialización, el cálculo de  los costes de distribución y los márgenes, se sugiere realizar 

una breve explicación teórica presentando el panorama general de los canales de distribución, los alumnos 

pueden realizar individualmente las actividades, para su corrección en el aula. 

 

Por otro lado, se sugiere que, una vez finalizada la explicación de la unidad didáctica, los alumnos realicen de 

forma individual los test, que serán corregidos en clase, preguntando a diferentes alumnos por sus respuestas 

y para resolver las dudas que surjan. 

 

04. La contratación mercantil 
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1. Resultados de aprendizaje 

 

1. Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa, relacionándolos con las 

transacciones comerciales de las empresas. 

- Diferencia los contratos mercantiles de los civiles. 

- 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 franquicia, leasing, factoring y 

renting. 

 

2. Criterios de evaluación 

 

- Se ha reconocido el contrato mercantil de compraventa. 

- Se han reconocido y analizado las principales características de diferentes tipos de contratos mercantiles 

de compraventa. 

- 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 franquicia leasing, factoring y 

renting. 

 

3. Contenido 

 

A. Conceptos 

 

- El contrato de compraventa. 

- Elementos del contrato de compraventa. 

- Las obligaciones de las partes. 

- Contenido del contrato de compraventa. 

- Contratos especiales de compraventa. 

- El contrato electrónico. 

- El contrato de leasing. 

- El contrato de franquicia. 

- La extinción de los contratos. 

 

B. Procedimientos 

 

- 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 esenciales, e 

incluir las cláusulas estudiadas. 

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

- Cumplimentación de modelos de contratos de compraventa sencillos, analizando las cláusulas que en 

ellos se incluyen. 

- En situaciones propuestas por el profesor, explicar que tipos de contratos pueden ser útiles: de seguro, 

suministro, venta a plazos, franquicia,  leasing, factoring y renting. 
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- Búsqueda de contratos tipo para realizara operaciones de franquicia,  leasing, factoring y renting, y 

analizar sus cláusulas 

 

C. Actitudes 

 

- Valorar la importancia de la documentación mercantil. y de trabajar con un buen método. 

- Conocer las normas del contrato de compraventa y diferenciar la compraventa mercantil de la civil. 

- Descubrir los principales elementos de un contrato de compraventa, así como su estructura básica. 

- Analizar las obligaciones que adquieren las partes al formalizar un contrato de compraventa. 

- Entender el concepto de franquicia y las principales diferencias entre los distintos tippos. 

- Diferenciar el contrato de leasing del de renting. 

- Aprender las causas de extinción de un contrato. 

 

4. Temporalización 

 

- Explicación de los contenidos: 5 horas 

- Realización de ejercicios prácticos: 6 horas 

- Evaluación: 1 hora 

 

5. Orientaciones pedagógicas 

 

Tratándose de un tema bastante teórico y árido, es importante conseguir que los alumnos no se aburran, ni 

pierdan el interés. Una forma de evitarlo es intercalar el mayor número de actividades, casos prácticos, en las 

explicaciones teóricas, así como, encargar a grupos de alumnos la realización de pequeños trabajos, que 

expondrán en clase. 

Así pues, realizamos las sugerencias siguientes: 

- Después de la explicación de cada contenido, los casos prácticos y las actividades que aparecen dentro de 

la unidad didáctica. 

- Para reforzar la adquisición de las competencias, se encargará a los alumnos realiza las actividades de 

“Comprueba tu aprendizaje. Gran parte de estas actividades se pueden realizar en grupo, lo que hará el 

trabajo más ameno y contribuirá a que los alumnos aprendan a colaborar. 

- Para corregir las actividades, los expondrán las soluciones en el aula. 

- Para resolver algunos casos prácticos es necesario calcular intereses; no creemos necesario explicar las 

fórmulas matemáticas, sino, simplemente, dar una noción muy básica, puesto que serán estudiadas en 

profundidad en otro módulo. 

- Al realizar las actividades de “Comprueba tu aprendizaje”, consistentes en cumplimentar dos tipos de 

contratos diferentes, es conveniente ir leyendo y comentando cada párrafo y cada cláusula, y analizar  su 

significado en el contexto. 

 

Para profundizar en el estudio del contenido, se puede encargar a grupos de alumnos, la búsqueda de 

información sobre las características de diferentes contratos como: franquicia, venta plazos, leassing, renting, 

factoring, u otros que el profesor estime interesantes. Los aspectos mínimos a reflejar serían: 

 

- Características de los contratos. 

- Empresas que les ofrecen  

- Ofertas de las empresas estudiadas. 

 

Para finalizar, se sugiere dedicar unos minutos de cada sesión de clase para que los  grupos expongas su 

trabajo. 
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05. El pedido de mercancía y su entrega 

 

1. Resultados de aprendizaje 

 

1. Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa, relacionándolos con las 

transacciones comerciales de la empresa. 

- Describe el proceso administrativo que comprende las actividades que se realizan desde que se realiza un 

pedido hasta que se recibe y verifica la mercancía. 

-   Establecer comunicaciones con los proveedores, para solicitar mercancías y realizar el seguimiento 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 condiciones 

establecidas en los contratos verbales o escritos celebrados con los proveedores. 

-   Realiza el seguimiento de los pedidos, el control de los plazos de entrega y la verificación de las 

mercancías entregadas. 

 

2. Criterios de evaluación 

 

- Se han identificado los documentos básicos de las operaciones de compraventa, precisando los requisitos 

formales que deben reunir. 

- Se han descrito los flujos de documentación administrativa relacionados con la compra y venta, habituales 

en la empresa. 

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

- Se han cumplimentado los documentos relativos a la compra y venta en la empresa 

- Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías. 

- 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, albaranes 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. 

- Se ha descrito el proceso y las actividades relacionadas con el control de las entregas de mercancías y las 

incidencias que se pueden producir. 

 

3. Contenidos 

 

A. Conceptos 

 

- Documentos mercantiles. El presupuesto. 

- El pedido de mercancías. 

- El albarán o nota de entrega de mercancías. 

- El transporte de las mercancías.  

-  

B. Procedimientos 

 

- Planteamiento de diferentes situaciones que permitan la realización de cartas, notas de pedido y cartas de 

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. 
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- Comprobación de que los datos con los que se han cumplimentado la carta de portes y los albaranes  
corresponde con lo que 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, impagos, etc. 

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

alumno. 

 

C. Actitudes 

 

— Definir los conceptos de presupuesto, pedido de mercancías y albarán o nota de entrega. 

— Conocer los distintos tipos de pedido y de albaranes que podrás encontrar en un puesto de trabajo dentro 

de un departamento comercial. 

— Entender la importancia de una buena gestión del transporte de mercancías. 

— Cumplimentar documentos relativos a la compraventa en la empresa. 

— Valorar el hecho de registrar y archivar con método y pulcritud la documentación mercantil que se 

genera en una empresa. 

— Reconocer los procesos de expedición y entrega de mercancías. 

 

4. Temporalización 

 

- Explicación de los contenidos: 5 horas 

- Realización de ejercicios prácticos: 6 horas 

- Evaluación: 1 hora 

 

5. Orientaciones pedagógicas. 

 

Se sugiere comenzar la explicación con una breve introducción con el apoyo del esquema de la unidad 

didáctica, para comenzar inmediatamente con la realización de las actividades del apartado final “Comprueba 

tus aprendizajes”. Los nuevos conceptos teóricos se introducirán a medida que se van realizando las 

actividades, y siempre apoyándose en ellas. 

 

Las actividades están diseñadas para realizar pedidos, albaranes cartas de porte y, para que, basándose en 

estos documentos, se puedan realizar posteriormente las facturas de las operaciones. 

  

Para la realización de las actividades se utilizarán los impresos del Libro de documentos, que se archivarán y 

conservarán para su posterior utilización las cuando se realicen y registren facturas. Es aconsejable realizar las 

actividades y los casos prácticos que están dentro del capitulo en clase, ya que, de esta forma los alumnos 

podrán avanzar, consultado la resolución,  cuando realicen los ejercicios de forma individual. 

 

Como ampliación, se pueden realizar distintos tipos de cartas comerciales: de pedido, para acompañar al 

envío, reclamaciones, etc. No obstante, se coordinará con el resto de los profesores que imparten el ciclo para 

no solapar contenidos ni extenderse demasiado en esta materia. 

 

Es conveniente que los alumnos realicen de forma individual los test, que serán corregidos en clase, 

preguntando a diferentes alumnos por sus respuestas y resolviendo dudas. 

 

06. Facturación de las operaciones de compraventa 

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

2. Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa, relacionándolos 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.  

3. Cumplimenta correctamente facturas que reflejen casuísticas muy variadas como, por e Liquida 

obligaciones fiscales ligadas a las operaciones de compra-venta aplicando al normativa fiscal vigente. 

- Identifica las obligaciones fiscales ligadas a las operaciones de compra-venta aplicando la normativa 

fiscal vigente. 

- Identifica los libros registro obligado por la ley del IVA y describir sus características 

- Realiza correctamente en los asientos registros obligados por la ley del IVA 

- Identifica los libros voluntarios que pueden llevar las empresas 

- Identifica las operaciones se ha de incluir en la Declaración anual de operaciones. 

- Cumplimenta correctamente modelo 347.  

- 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. 

 

2. Criterios de evaluación 

 

- Se han identificado los conceptos de precio de compra del producto, gastos, precio de venta 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 elementos 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 identificado las obligaciones de registro en relación con el Impuesto del Valor Añadido (IVA). 

- Se han identificado los libros-registro obligatorios para las empresas. 

- Se han identificado los libros-registro voluntarios para las empresas. 

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

efectuadas periódicamente. 

- Se han identificado las operaciones que se han de incluir en la declaración anual de operaciones con 

terceras personas y se ha cumplimentado correctamente. 

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

 

3. Contenidos 

 

A. Conceptos 

- La factura. 

- Emisión, entrega y conservación de facturas. 

- Cálculo y confección de facturas. 

- La factura de rectificación. 

- La factura electrónica. 
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- Los libros registro. 

 

 

B. Procedimientos 

 

- 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 cumplen 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 detectado en las 

actividades.  

- Diseñar modelos de facturas adaptados a las necesidades de una empresa que realiza operaciones 

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 registradas en los 
libros correspondientes. 

- Realización de anotaciones de diferentes tipos de facturas en sus correspondientes libros registro. 

- Realización de las anotaciones de las facturas, siempre que sea posible, de forma resumida. 

- Realización de una hoja de cálculo para anotar las facturas. 

- Perfeccionamiento de la hoja de cálculo para, al finalizar el trimestre, poder diferenciar las bases 
imponibles, en función de los tipos de IVA aplicados y, así,  facilitar las declaraciones periódicas del 
impuesto. 

- Realización de ejercicios relativos a las anotaciones en el libro de Provisiones de fondos y gastos 
suplidos. 

- Realización de un cuadro en el que para, sociedades y empresarios individuales, se especifique, que 
libros obligatorios y voluntarios han de llevar. 

- Diseño de una hoja de cálculo para anotar las provisiones de fondos y gastos suplidos. 

- 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 operaciones, 
abarcando una amplia casuística. 

- Realización del registro de las facturas correspondientes a las cantidades del capítulo anterior. 

 

D. Actitudes 

 

— Definir el concepto de factura. y el de la factura electrónica. 

— Comprender el contenido de una factura y los distintos elementos que la integran. 

— Identificar los distintos tipos de facturas que puedes encontrar en tu actividad profesional. 
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— Interpretar los requisitos legales que han de cumplir las facturas. 

— Cumplimentar correctamente facturas de operaciones de diferente índole. 

— Conocer las obligaciones legales inherentes a la facturación. 

— Utilizar herramientas informáticas en la confección de facturas. 

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

operaciones. 

 

4. Temporalización 

 

- Explicación de los contenidos: 5 horas 

- Realización de ejercicios prácticos: 6 horas 

- Evaluación: 1 hora 

 

5. Orientaciones pedagógicas 

 

En este capítulo se estudian algunos de los contenidos que constituyen el eje principal del módulo, pues 

partiendo de las facturas se construyen el resto de aprendizajes. Por tanto, debe dárseles la importancia y el y 

el tiempo necesario para que los alumnos sean competentes en la realización de facturas de todo tipo. 

 

La explicación del contenido y los requisitos de las facturas se puede iniciar utilizando facturas ya 

cumplimentadas, que reúnan los requisitos exigidos. La misma  técnica se puede empleará para la explicación 

de los tiques. 

 

Posteriormente, se comenzará la realización de facturas estudiando primero las que están resueltas en el libro. 

Se estudiará una factura y se realizarán las actividades  similares de “Comprueba tu aprendizaje”. Después se 

estudiará una nueva factura, que tendrá nuevas complicaciones y se realizarán las actividades  similares de 

“Comprueba tu aprendizaje”. Así sucesivamente se irán introduciendo nuevas dificultades, pero siempre 

apoyándose en las facturas del libro.   

 

A medida que se introduzcan nuevos contenidos teóricos y mayores dificultades, se realizarán las facturas que 

sean consecuencia de esos nuevos contenidos. Es decir, los contenidos teóricos deben apoyarse siempre en 

actividades prácticas. 

 

También, se realizarán las facturas correspondientes a los pedidos y albaranes del capítulo anterior y se 

comprobará si las cartas de portes cumplen todos los requisitos para ser considerados auténticas facturas. 

 

Solamente, cuando los alumnos realicen perfectamente facturas con todo tipo de casuística, se iniciará el 

estudio de las facturas rectificativas, resolviendo los casos prácticos y las actividades de la unidad didáctica, 

para que después los alumno realicen por su cuenta las actividades similares de “Comprueba tu aprendizaje”. 

 

Se sugiere comenzar realizando una breve introducción teórica sobre la forma en que se hacen las anotaciones 

en los libros, para proceder directamente a realizar las actividades del apartado “Comprueba tu aprendizaje”. 

Es conveniente que estas actividades se realicen y corrijan en clase, ya que de esta forma, el profesor puede 

realizar aclaraciones e introducir los elementos teóricos que crea conveniente. 

 

Para reforzar los conocimientos, se puede encargar a los alumnos un trabajo consistente en diseñar una hoja 

de cálculo que sirva para registrar facturas, diferenciando, en la totalización las bases y las cuotas según los 

tipos de IVA aplicables y, así, facilitar las declaraciones periódicas del IVA. 

 

La misma metodología se puede utilizar en relación con le libro de Provisiones de fondos y gastos suplidos. 

 

Para completar el estudio de los libros obligatorios y voluntarios, puede ser interesante, encargar a los 

alumnos u trabajo sobre los distintos libros; por ejemplo: 

 

- Libros obligatorios para las sociedades 
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- Libros de los empresarios individuales 

- libros voluntarios más frecuentes 

 

Posteriormente, se pedirá a los alumnos que expongan brevemente el trabajo en el aula, para lo cual se pueden 

apoyar en gráficos, proyecciones, etc. 

 

Respecto a la Declaración anual de operaciones con terceras personas, después de explicar qué es y para que 

sirve, se accederá a la página web de la Agencia Tributaria  se descargarán los modelos de impresos, que se 

utilizarán para realizar las actividades de clase. Si no fuese posible, se pueden utilizar los impresos del Libro 

de documentos. 

 

07. El IVA 

1. Resultados de aprendizaje 

 

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

- Diferencia claramente las operaciones sujetas al IVA de las no sujetas y de las exentas. 

- Calcular las bases imponibles y las cuotas de operaciones,  sujetas a tipos de IVA  diferentes.  

- Clasifica productos y servicios de características muy diferentes, según el tipo impositivo del IVA al que 

estén sometidos. 

- Calcula, haciendo entrar en juego las deducciones, las cantidades a ingresar o devolver. 

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

- Identifica y  clasifica distintas actividades económicas según el régimen especial del IVA que les sea 

aplicable. 

- Realiza correctamente el cálculo de las bases y las cuotas en diferentes regímenes especiales. 

- Analiza las repercusiones económicas y administrativas que tienen para los sujetos pasivos el estar 

sometidos al régimen general,  o a un régimen especial. 

- Utiliza la aplicación informática que facilita la Agencia tributaria para calcular los pagos trimestrales a 

cuenta del IVA, en el régimen simplificado. 

- Calcula la cuota derivada del régimen simplificado y cumplimenta los modelos 310 y 311. 

 

2. Criterios de evaluación 

 

- Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles y fiscales aplicables a las 

operaciones de compra-venta. 

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

- Se han diferenciado las operaciones sujetas, no sujetas y exentas, analizando sus repercusiones 

económicas. 

- Se han calculado las bases y las cuotas de operaciones sometidas a tipos impositivos diferentes. 

- Se han clasificado productos y servicios según el tipo de IVA al que estén sujetos. 

- Se ha razonado el mecanismo de liquidación del impuesto haciendo entrar en juego las deducciones. 

- Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles y fiscales aplicables a las 

operaciones de compra-venta. 

- Se ha identificado la obligación de presentar declaraciones trimestrales y resúmenes anuales en 

relación con el Impuesto del Valor Añadido. 

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

efectuadas periódicamente. 

- Se han identificado las actividades que están sometidas al Régimen simplificado y calculado los 

pagos trimestrales a cuenta y la cuota devengada en este régimen. 

- Se ha utilizado la aplicación informática que facilita la Agencia tributaria para calcular los pagos 

trimestrales a cuenta del IVA. 
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- Se ha aplicado el procedimiento necesario para calcular bases y cuotas en los regímenes especiales 

más comunes. 

 

3. Contenidos 

 

A. Conceptos 

 

- EL IVA. 

- Operaciones no sujetas y operaciones exentas. 

- Cómo funciona el impuesto. 

- Cálculo o determinación del impuesto. 

- La liquidación del IVA. 

- Los regímenes especiales del IVA. 

  

B. Procedimientos 

 

- 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 compensación, 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 recargo 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. 

- Elaboración de un cuadro resumen que refleje las obligaciones formales de los sujetos pasivos y los 

plazos establecidos para su cumplimiento. 

- 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 módulos les 

son aplicables y cuál es la cuantía económica de cada módulo. 

- Realización de ejercicios prácticos consistentes en el cálculo de cuota derivada del Régimen 

simplificado y el importe de cada una de las cuotas trimestrales. 

- Utilización de la aplicación informática que facilita la Agencia Tributaria para calcular los pagos 

trimestrales a cuenta del IVA, en el Régimen simplificado. 

- Cumplimentación de los modelos 310 y 311, para liquidar la cuota resultante en el régimen 

simplificado. 

- Realización de actividades consistentes en el cálculo de las cuotas en el Régimen de equivalencia, 

utilizando los tres tipos impositivos. 
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- Cumplimentación de recibos del Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. 

 

D. Actitudes 

— Identificar los modelos de impresos de declaraciones-liquidaciones del IVA utilizados por las 

empresas. 

— Conocer los plazos de presentación de las declaraciones-liquidaciones del IVA. 

— Aprender a cumplimentar los modelos de declaración. 

— Interpretar el contenido de los distintos modelos de declaración-liquidación del impuesto. 

— Realizar declaraciones-liquidaciones del IVA utilizando para ello aplicaciones informáticas y 

telemáticas. 

— Descubrir otras obligaciones formales a las que obliga el impuesto a los sujetos pasivos del mismo. 

 

4. Temporalización 

 

- Explicación de los contenidos: 5 horas 

- Realización de ejercicios prácticos: 4 horas 

- Evaluación: 1 hora 

 

5. Orientaciones pedagógicas 

Esta unidad didáctica y en a dos siguientes, dedicadas al IVA, abarcan contenidos muy relevantes para 

adquirir las competencias del modulo. Se sugiere, dedicar un mayor esfuerzo y que se realicen más 

actividades para que los alumnos adquieran adecuadamente las competencias de gestionar y liquidar el IVA. 

 

En estas unidades se introducen un gran número de conceptos totalmente nuevos para los alumnos, como por 

ejemplo, operaciones sujetas y exentas, sujeto pasivo, hechos y bases imponibles, etc. Por ello, cada vez que 

se introducen nuevos conceptos es conveniente apoyarse en los gráficos, para seguidamente explicar  los 

casos prácticos y resolver las actividades. Posteriormente, los alumnos realizarán, apoyándose en los casos 

prácticos resueltos, de forma individual las actividades de “Comprueba tu aprendizaje”.  

 

Es conveniente resolver y corregir todas las actividades en clase, para aclarar dudas y para profundizar, 

cuando sea necesario. 

 

También, se puede abordar el estudio de la unidad siguiendo el esquema que aparece al final en el apartado 

“Síntesis” y posteriormente desarrollar caca uno de los puntos. 

 

Es conveniente que los alumnos realicen de forma individual los test, que serán corregidos en clase, 

preguntando a los alumnos por sus respuestas. 

 

Debido a la existencia de diferentes  regímenes especiales, se sugiere que se profundice en el estudio de el 

Régimen simplificado, el Régimen de equivalencia y el de Agricultura, ganadería y pesca; los demás pueden 

ser nombraos y, quizás enumera algunas de sus principales características, para que los alumnos sepan de su 

existencia. 

 

La gestión del Régimen simplificado es compleja, por lo que se sugiere que sea desarrollado, paso a paso, 

comenzando con una casuística muy simple para ir aumentando la dificultad y poder finalizar calculando la 

cuota anual y cumplimentado los documentos. 

 

Se puede comenzar descargando el programa que facilita la Agencia tributaria para el cálculo de la cuota 

bimestral: Se consultará cuales son las actividades sometidas al régimen especial, cuales son los módulos 
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aplicables a algunas de las actividades, su cuantía económica y cómo se ha de proceder para calcular la cuota 

trimestral. 

 

Cuando los alumnos sepan calcular la cuota trimestral perfectamente, se procederá a explicar el 

procedimiento par el cálculo de la cuota anual;  para ello es conveniente apoyarse en el ejercicio resuelto en el 

capítulo y en el esquema. 

 

Posteriormente, los alumnos, también apoyándose los casos prácticos y las actividades resueltas, realizarán de 

forma individual las actividades de “Comprueba tu aprendizaje. 

 

Es conveniente resolver y corregir todas las actividades en clase, aclarando dudas y para, que los alumnos 

comprueben si han cometido errores y expongan las dificultades que han tenido. 

 

El desarrollo de los contenidos del Régimen de equivalencia resultara muy fácil puesto que ya se han 

realizado facturas de este régimen especial. 

Se ampliarán los contenidos explicando las características más destacables del Régimen y su funcionamiento, 

siempre con el apoyo del esquema del libro. 

 

Respecto al régimen de Agricultura, ganadería y pesca, puede ser importante, para alumnos de estos medios; 

mientras que para los alumnos del medio urbanos. Los contenidos teóricos del régimen especial se realizaran 

sobre el esquema del libro y se reforzarán los aprendizajes cumplimentando los documentos de ejercicios que 

se proponen al final de la unidad. 

 

08. La gestión del IVA 

 

1. Resultados de aprendizaje 

 

3. 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. 

 

2. Criterios de evaluación 

 

- Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles y fiscales aplicables a las 

operaciones de compra-venta. 

- 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. 

- Se han identificado los impresos y se han realizado los cálculos necesarios para realizar declaraciones 

liquidaciones del Régimen especial simplificado. 

 

3. Contenidos 

 

A. Conceptos 
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- La gestión del IVA. 

- El modelo 390. 

- Otras obligaciones formales del impuesto.  

-  

B. Procedimientos 

 

- Realización de un cuadro en el que se reflejen los modelos de declaración a realizar en diferentes casos 

(gran empresa, pequeña y medianas empresas, régimen simplificado…) 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-liquidación 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 objeto de 

cumplimentar los documentos de las declaraciones. 

- Realización de actividades consistentes en la cumplimentación del modelo 303,  en diferentes situaciones, 

para cumplir con la obligación de realizar declaraciones periódicas del IVA. 

- Realización de actividades consistentes en la cumplimentación de los modelos 310 y 311,  en diferentes 

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. 

- Utilización del portal de la Agencia Tributaria para acceder a los modelos y formularios necesarios para 

realizar las declaraciones periódicas. 

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

cada actividad. 

 

C. Actitudes 

 

—  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 

responsabilidad en la realización e las tareas asignadas dentro de un grupo. 

— Rigor y meticulosidad para cumplimentar correctamente los documentos, realizando los cálculos 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.  

 

4.Temporalización 

 

- Explicación de los contenidos: 5 horas 

- Realización de ejercicios prácticos: 7 horas 

- Evaluación: 1 hora 
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5. Orientaciones pedagógicas 

 

Con esta unidad didáctica se pretende ampliar y reforzar las competencias que están adquiriendo los alumnos 

durante el desarrollo de los dos capítulos anteriores. 

 

Se sugiere comenzar mostrando a los alumnos los impresos que se van utilizar, para que identifiquen cual se 

debe cumplimentar en cada caso y cuales son los plazos de presentación en cada caso. 

 

También, se solicitará a los alumnos localicen los modelos mediante internet, accediendo a la página d la 

Agencia tributaria. 

 

Se comienza  estudiando los casos prácticos más sencillos resueltos en el capitulo para que, posteriormente 

los alumnos, de forma individual, resuelvan las actividades de  “Comprueba tu aprendizaje” con dificultades 

similares a las de los casos prácticos resueltos en el aula. 

 

Posteriormente,  se irán resolviendo los casos prácticos mas complejos e introduciendo nuevas dificultades, de 

forma que los alumnos podrán avanzar autónomamente en al realización de las actividades propuestas por el 

profesor. 

 

Por cada actividad resuelta se cumplimentará el modelo de impreso correspondiente que aparece en el Libro 

de documentos. También, pueden los alumnos acceder a la página web de la Agencia Tributaria, descargar los 

modelos, cumplimentarlos e imprimirlos. 

 

Esta metodología se puede utilizar, igualmente para las actividades del régimen simplificado. Además, los 

alumnos utilizarán el programa de la Agencia Tributaria para calcular la cuota trimestral. 

 

Si se dispone de tiempo, y se desea profundizar, se realizarán actividades consistentes en la cumplimentación 

del resumen anual del IVA (modelo 390), descargando el programa de ayuda facilitado por la Agencia 

Tributaria. 

 

09. Pago a corto plazo 

 

1. Resultados de aprendizaje 

 

1. 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 establecen 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 contado. 

 

2. Criterios de evaluación 

 

- Se han diferenciado el pago al contado y el pago aplazado. 

- Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la empresa. 

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

- Se han reconocido los documentos de justificación del pago. 

- Se han identificado las características básicas y el funcionamiento de los pagos por Internet. 

- Se han interpretado y descrito las principales características de los documentos de pago al contado 

- 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 transferencias bancarias, 

giros postales, recibos,  etc., y descrito sus características. 
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3. Contenidos 

 

A. Conceptos 

- El pago de la compraventa. 

- Las tarjetas bancarias y las tarjetas de crédito. 

- Las transferencias bancarias. 

- El cheque. 

- El recibo. 

 

B. Procedimientos 

 

- 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 personas que 

interviene en los cheques.  

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

- 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, avalistas, 

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 consistentes en la cumplimentación de transferencias.  

 

C. Actitudes 

— Conocer la adiferencia entre el pago aplazado y pago al contado. 

— diferenciar las principales modalidades de pago al contado con que te puedes encontrar. 

— Entender la importancia de negociar una adecuada forma de pago dentro de un contrato de 
compraventa. 

— Saber cómo se lleva a cabo un pago mediante cheque y cuáles son las principales obligaciones y 
derechos que se derivan de la emisión del mismo. 

— Valorar la importancia de trabajar con procedimientos adecuados en gestión de cobros. 

— Identificar las características básicas y el funcionamiento de los pagos por internet. 

 

4. Temporalización 

 

- Explicación de los contenidos: 6  horas 

- Realización de ejercicios prácticos: 7 horas 

- Evaluación: 1 hora 

 

5. Orientaciones pedagógicas 

 

Es aconsejable comenzar la explicación de este capítulo realizando una relación de los medios de pago al 

contado y aplazado que existe; de esta forma se situará  a los alumnos en el contexto de los medios de pago, 

que abarca esta unidad y las dos siguientes. 

 



 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
I.E.S.  Alguadaíra 

Avda. 28 de Febrero, s/n,41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)  
Tlf: 955622641- Fax: 955622646 

Página 40 de 46 
 

El desarrollo de los contenidos relativos al cheque se puede articular entorno al esquema de la unidad 

didáctica, en el que se explican las características de las personas que interviene en el cheque y su función en 

este documento. 

 

Se irán cumplimentando uno por uno los tipos de cheques, realizando las actividades correspondientes de 

“Comprueba tu aprendizaje” y, al mismo tiempo, irán explicando sus características. 

 

Llegado un determinado momento, se tratará que los alumnos reflexionen sobre las consecuencias del impago 

de los cheques, planteándoles diferentes situaciones y analizando las consecuencias que tiene el impago para 

cada uno de los obligados cambiarios. 

 

Asimismo, se realizaran los recibos de algunos de los cheques, así como, las operaciones de pago al contado 

de las actividades de “Comprueba tu aprendizaje”. 

 

Cuando se realicen transferencias bancarias, se puede encargar a los alumnos un pequeño trabajo consistente 

en la  búsqueda de información sobre las comisiones que cobran los bancos  a sus clientes  por la realización 

de transferencias. 

 

10. El pago a largo plazo 

 

1. Resultados de aprendizaje 

 

1. Tramita pagos y cobros reconociendo la documentación asociada y su flujo dentro de la empresa. 

- 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 comercial o en 

gestión de cobro 

Tramita pagos y cobros reconociendo la documentación asociada y su flujo dentro de la empresa. 

- 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 

 

2. 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 comercial o en 

gestión de cobro 

- 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 reconocido los documentos de justificación del pago. 

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

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

letra de cambio y del cheque. 
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- Se han ccumplimentado 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 percibirán, o en 

gestión de cobro 

-  

3. Contenidos 

 

A. Conceptos 

 

- La letra de cambio. 

- El pagaré. 

- El recibo normalizado. 

- La utilización de internet en la gestión de cobros. 

- Los costes del pago o cobro de la venta. 

 

B. Procedimientos 

 

- Elaboración de un esquema que represente las relaciones que se establecen entre los obligados 

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 casuística 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. 

- 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 vencimientos, 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. 
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J. Actitudes 

 

— Saber qué es una letra de cambio y cómo se confecciona. 

— Conocer los distintos sujetos que intervienen en la puesta en circulación de una letra de cambio. 

— entender el porqué de la importancia de negociar una adecuada forma de pago dentro de un contrato 

de compraventa. 

— Confeccionar un pagaré. 

— Valorar la importancia de domiciliar determinados pagos periódicos mediante los llamados recibos 

domiciliados en una cuenta bancaria. 

 

4. Temporalización 

 

- Explicación de los contenidos: 2 horas 

- Realización de ejercicios prácticos: 3 horas 

- Evaluación: 1 hora 

 

5. Orientaciones pedagógicas. 

 

Es conveniente comenzar esta unidad didáctica realizando una reflexión sobre el papel que juegan las letras 

de cambio como medio de pago y como instrumento de financiación de las empresas. 

Se puede entrar el estudio de la letra en la utilización de la figura del libro de texto en la que se representan 

los obligados cambiarios y las relacione que se establecen entre ellos. 

 

A partir de este momento, se comenzarán a realizar las actividades prácticas comenzando con ejercicios 

cortos y sencillos como identificar a los obligados cambiaros en letras ya cumplimentadas, calcular fechas de 

vencimiento, impuestos que se deben pagar por diferentes importes de letras. Posteriormente, se 

cumplimentarán letras, introduciendo los conceptos teóricos necesarios para ir avanzando. La introducción de 

cada nuevo concepto se reforzará con nuevas actividades y ejercicios prácticos. 

 

Un epígrafe que no se debe dejar pasar por alto es el referido a la falta de aceptación y pago, y, como se debe 

proceder si esto sucede y las consecuencias que ello acarrea, para estas explicaciones son muy útiles las 

figuras de la unidad didáctica. 

 

Merece una especial atención la gestión de cobro y el descuento de efectos. Para abordar estos contenidos 

debe haberse previamente coordinado la programación con los profesores de otros módulos, para que no haya 

interferencias ni repeticiones. 

 

En la realización en casos prácticos de descuento de efectos es aconsejable apoyarse en la representación 

gráfica de las situaciones al calcular los días de descuento, igual que se realiza en el texto. Se realizarán tantas 

actividades como sean necesaria para que los alumnos dominen estos cálculos. Posteriormente, se calculara el 

descuento comercial aplicando la fórmula matemática, pero comenzando con una letra, después dos, tres, etc. 

 

También, se realizarán ejercicios de cálculo de efectivo en los envíos en gestión de cobro, pero dedicando 

menos tiempo y esfuerzo. 

 

Asimismo, se puede encargar a los alumnos un trabajo de investigación sobre los intereses gastos y 

comisiones que aplican diferentes entidades financieras por entregar las letras para la gestión de cobros. 

 

Es aconsejable comenzar esta unidad didáctica realizando un cuadro comparativo en el que se establezcan las 

diferencias entre cheques, pagarés y recibos normalizados. Se debe hacer hincapié en la terminología 

específica del pagaré, para lo cual se puede utilizar como referencia y apoyo la figura del libro, en la que se 

representan las personas que intervienen en el pagaré. 

 

A partir de este momento, se comenzarán a cumplimentar los pagarés de las actividades de “Comprueba tu 

aprendizaje”. Una vez cumplimentados los pagarés y comprendida su finalidad, se calcularán lo importes que 
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se percibirían si se entregan los pagarés en gestión de cobro o al descuento, pero como estas operaciones ya se 

han estudiado en el capítulo anterior no se insistirá en ello. 

 

Para abordar la gestión de cobro y el descuento de efectos, debe existir una coordinación previa con los 

profesores de otros módulos, para que no haya interferencias ni repeticiones. 

 

Los recibos bancarios se describirán indicándose sus características y funciones, cumplimentándose los 

correspondientes a las actividades propuestas en “Comprueba tu aprendizaje”. 

 

Al igual que en algunas de la unidades didácticas anteriores, los alumnos pueden realizar un trabajo de 

investigación sobre los intereses,  gastos y comisiones que aplican diferentes intermediarios financieros por la 

gestión de cobro y por el descuento de de pagarés y recibos normalizados. 

 

11. La gestión del stock 

 

1. Resultados de aprendizaje 

 

1. 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 explica el 

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

 

2. Criterios de evaluación 

 

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

expedición de existencias. 

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

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

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

- Se ha calculado el punto de pedido y el lote económico de pedido. 

- Se han clasificado las mercancías según el criterio ABC. 

- Se han analizado los stocks mediante los índices de rotación e interpretado los resultados. 

 

3. Contenidos 

 

A. Conceptos 

- Los stocks o existencias. 

- El tamaño del stock. Representación gráfica. 

- La gestión de stocks. 

- Análisis de las políticas de gestión de stocks. 

 

B. Procedimientos 

 

- Realización de una relación exhaustiva de los costes que ocasionan las existencias. 

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

normalidad.  
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- Realización de actividades relativas a la representación gráfica de la evolución de las existencias 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 de actividades consistentes en el cálculo del punto de pedido, de la cantidad óptima de pedido 

y representación gráfica de las situaciones.  

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

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

- Realización del cálculo de los índices de rotación, física y económica, de diferentes tipos de almacenes. 

- Interpretación de los índices de rotación calculados en las diferentes actividades. 

 

C. Actitudes 

 

— Conocer los tipos de stocks o existencias que puedes encontrar en una empresa. 

— Calcular la cantidad idónea de stock en función de la empresa, el almacén y las políticas de gestión. 

— Saber representar niveles de stock, su evolución en el tiempo y conocer las variables que influyen en 

su gestión. 

— Aprender a calcular la rotación de stocks y su significado. 

— Utilizar con destreza ratios para el análisis y evaluación de las políticas de gestión de stocks y su 

significado. 

— Conocer los principales métodos para identificar y controlar adecuadamente las existencias o stocks 

más relevantes dentro del almacén de una empresa. 

 

4. Temporalización 

 

- Explicación de los contenidos: 2 horas 

- Realización de ejercicios prácticos: 3 horas  

- Evaluación: 1 horas  

 

3. Orientaciones pedagógicas 

 

En esta unidad didáctica se deberá prestar mucha atención a  las representaciones gráficas, tanto de la 

evolución de los stocks, como del análisis ABC. 

 

Para el desarrollo de los contenidos relativos a la evolución de los stocks, primero se estudiarán las 

representaciones gráficas de cada una de las situaciones mostradas en el libro, comenzando por las más 

sencillas y, a continuación se solucionarán cada una de las actividades propuesta dentro de la unidad y las que 

correspondan a estos contenidos de “Comprueba tu aprendizaje”. 

 

Se pueden ir añadiendo dificultades, se estudiarán los gráficos del texto y se solucionarán  las actividades de 

la unidad y las correspondientes de “Comprueba tu aprendizaje”. 

 

Es aconsejable que se estudie situación por situación y que, antes de introducir nuevas dificultades, se realicen 

las actividades correspondientes a la unidad. 

 

Se valorará que los alumnos realicen las representaciones con rigor, limpieza y esmero. 

 

Muy similar puede ser la actuación respecto al análisis ABC, si bien, antes de comenzar el desarrollo de estos 

contenidos, es conveniente realizar una reflexión sobre lo que supone para diferentes tipos de empresas 

gestionar los stocks de acuerdo con los principios de este análisis. 
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Respecto al análisis mediante índices de rotación, creemos que se debe incidir en la interpretación de los 

resultados, incluso más que en la realización de los cálculos. 

 

12. Fichas de almacén e inventarios. Cómo controlar y valorar existencias. 

 

1. Resultados de aprendizaje 
 

-  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 realiza las fichas 

de control por los métodos FIFO y Precio Medio Ponderado. 

 

2. 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 calculado los precios unitarios de coste de las existencias, teniendo en cuenta los gastos 

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 y FIFO. 

3. Contenidos 

 

A. Conceptos 

 

- La valoración de las existencias. 

- La valoración de las salidas de existencias. 

- El inventario. 

 

B. Procedimientos 

 

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

- Realización de casos prácticos consistentes en la determinación del precio unitario de adquisición de 

diversos productos, teniendo en cuenta los gastos que se pueden generar como lo porte, seguros, 

embalajes, etc. 

- Realización de actividades consistentes en la determinación del coste de producción, teniendo 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 Medio Ponderado. 

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

Medio Ponderado. 
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- Interpretación de las diferencias que pueden existir en el balance de la empresa, según se haya realizado 

el control de las existencias por los métodos FIFO o Precio Medio Ponderado. 

 

C. Actitudes 

 

—  Valorar la importancia del almacén el conjunto de la empresa. 

— Conocer las normas de valoración de existencias. 

— Efectuar cálculos para determinar precios de adquisición o costes de producción. 

— Cumplimentar fichas de almacén y otras fichas de control de existencias en almacenes. 

— Entender el concepto y la utilidad de los inventarios y diferenciar los principales tipos de inventarios 

que se pueden hacer en la empresa. 

— Comprender el procedimiento de realización de inventarios. 

 

4. Temporalización 

 

- Explicación de los contenidos: 2 horas 

- Realización de ejercicios prácticos: 3 horas  

- Evaluación: 1 horas  

 

5. Orientaciones pedagógicas 

 

Como se ha indicado en alguna de la unidad didácticas anteriores, es conveniente programar el desarrollo de 

los contenidos de este capítulo en coordinación con otros profesores, en este caso con el profesor de 

Contabilidad, con objeto de no solapar los contenidos. 

 

Sugerimos, que, para realizar fichas de almacén, se comience estudiando los ejercicios resueltos en el libro 

por el criterio de PMP, y, seguidamente, realizar las actividades de propuestas en “Comprueba tu 

aprendizaje”. Después se procederá de igual forma con los contenidos del FIFO. 

 

También, es conveniente plantear actividades para ser realizadas por ambos criterios, para que los alumnos 

comparen los resultados y comprueben que son diferentes según se utilice un criterio u otro. 

 

Cuando los alumnos sean competentes para realizar fichas de almacén por los criterios FIFO y PMP, se les 

puede encargar que diseñen hojas de cálculo que sirvan para realizar los ejercicios por ambos criterios, si 

bien, es necesario coordinarse con el profesor al que corresponda impartir los contenidos de ofimática. 

 

14. Simulación de una relación empresarial 
 

— Explicación de los contenidos: 2 horas 

— Realización de ejercicios prácticos: 8 horas  

— Evaluación: 1 horas 

 

En Alcalá de Guadaíra, a 20 de octubre de 2019 

 
 


