
 FAMILIA PROFESIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN 

 

 
 

PROGRAMACION  OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA 

 

 PROFESOR: Mercedes Navajas Martínez 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

OPERACIONES 

ADMINISTRATVAS 

DE COMPRAVENTA 

CURSO: 2018-2019 

Mercedes Navajas Martínez 

  



 FAMILIA PROFESIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN 

 

 
 

PROGRAMACION  OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA 

 

 PROFESOR: Mercedes Navajas Martínez 

 

ÍNDICE 

ESTRUCTURA PÁGINA 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO  

 1.1. Denominación 4 

 1.2. Nivel 4 

 1.3. Duración en horas (por año y semana) y curso en el que se 

imparte 
4 

 1.4. Especialidad del profesorado con atribución docente en el 

módulo 
4 

 1.5. Unidad/es de competencia con la que está asociado el 

módulo (en su caso) 
4 

2. CONTEXTUALIZACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL MÓDULO  

 2.1. Objetivos Generales del Ciclo Formativo a los que 

contribuye el Módulo 
4 

 2.2. Enumeración de las competencias profesionales, personales 

y sociales, cuya consecución por los alumnos  persigue este 

Módulo 

5 

3. OBJETIVOS DEL MÓDULO: RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 3.1. Resultados de Aprendizaje 6 

 3.2. Realizaciones Profesionales (RP) asociadas a la/s Unidad/es 

de Competencia 
7 

 3.3. Conexión Realizaciones Profesionales y Resultados de 

Aprendizaje  
8 

 3.4. Contenidos asociados a los Resultados de Aprendizaje 9 

4.- UNIDADES DIDÁCTICAS. OBJETIVOS (formulados como 

resultados de aprendizaje),  CONTENIDOS, ORIENTACIONES 

PEDAGÓGICAS, EVALUACIÓN. 

10 

5.-TEMPORALIZACIÓN 30 

6.- CRITERIOS CALIFICACIÓN 30 

7.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 31 

8.- RECURSOS Y MATERIALES 31 

 



 FAMILIA PROFESIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN 

 

 
 

PROGRAMACION  OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA 

 

 PROFESOR: Mercedes Navajas Martínez 

 

 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO 

1.1. Denominación 

0438 Operaciones administrativas de compra-venta. 

1.2. Nivel 

Formación Profesional de Grado Medio 

1.3. Duración en horas (por año y semana) y curso en el que se imparte 

Número de horas anuales: 128 horas 

Número de horas semanales: 4 horas 

Curso en que se imparte: 1º 

1.4. Especialidad del profesorado con atribución docente en el Módulo 

Procesos de Gestión Administrativa 

1.5. Unidad/es de competencia con las que está asociado el módulo 

 UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL MÓDULO 

 

2.1. Objetivos Generales del Ciclo Formativo a los que contribuye el Módulo 

1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 

comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

 

2. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

 

5. Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las 

condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento 

de la información en su elaboración. 

 

14. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, 

interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones 

administrativas correspondientes. 
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17. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso 

asiduo en el desempeño de la actividad administrativa. 

 

2.2. Enumeración de las competencias profesionales, personales y sociales, cuya 

consecución por los alumnos persigue este Módulo 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este Módulo son las 

que se relacionan a continuación, de entre las relacionadas en el título: 

 

1. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los 

circuitos de información de la empresa. 

 

2. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas 

o información obtenida. 

 

8.  Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial 

registrando la documentación soporte correspondiente a 

determinadas obligaciones fiscales derivadas. 

 

9.  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 

 

12.  Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las 

normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito 

de su competencia. 

 

13.  Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de 

producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de su 

trabajo. 

 

17.  Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes 

de tolerancia. 

 

19.  Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en 

la organización. 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS DEL MÓDULO: RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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3.1. Resultados de Aprendizaje 

 

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 la 

empresa. 

 

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. 
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3.2. Realizaciones Profesionales asociadas a las Unidades de Competencia 

 

UNIDADES DE COMPETENCIA REALIZACIONES PROFESIONALES 

R
e
a
li
z
a
r 

la
s 

ge
st

io
ne

s 
a
d
m
in
is
tr

a
ti
va

s 
d
e
l 
p
ro

ce
so

 c
om

er
ci
a
l 

 

RP 1: Recoger los pedidos habituales de los 

clientes por los distintos canales disponibles 

en la organización, aplicando los 

procedimientos y protocolos internos e 

identificando posibles oportunidades de 

negocio, a fin de satisfacer sus 

requerimientos y transmitir la información 

facilitada. 

RP 2: Registrar en el sistema de información 

comercial, los datos necesarios para las 

operaciones de compra y venta, de acuerdo 

con las instrucciones recibidas, utilizando los 

criterios internos y los medios informáticos y 

telemáticos, para facilitar una gestión eficaz. 

RP 3: Formalizar la documentación 

correspondiente al pedido solicitado por el 

cliente, o dirigido al proveedor, utilizando las 

aplicaciones informáticas estándar y/o 

específicas y verificando su corrección, de 

acuerdo con el procedimiento interno y la 

normativa vigente, para la gestión eficaz del 

proceso administrativo de compra y venta. 

RP 4: Realizar los trámites de detección y 

comunicación de las incidencias localizadas en 

el proceso administrativo de compra y venta, 

aplicando los procedimientos internos para 

cumplir las exigencias de calidad en la gestión. 

RP 5: Actualizar la información de las 

entradas y salidas de existencias, utilizando 

la aplicación informáticas y los 

procedimientos internos, a fin de permitir una 

gestión eficaz de stocks. 

RP 6: Realizar los trámites administrativos 

vinculados con las acciones de fidelización y 

del servicio postventa, de acuerdo con los 

criterios de calidad de servicio establecidos, 

para dar apoyo a la gestión y satisfacción de 

los clientes. 

 

Conexión Realizaciones Profesionales y Resultados de Aprendizaje 
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Realizaciones profesionales Resultados de aprendizaje 

RP 1: Recoger los pedidos habituales de 

los clientes por los distintos canales 

disponibles en la organización, aplicando 

los procedimientos y protocolos 

internos e identificando posibles 

oportunidades de negocio, a fin de 

satisfacer sus requerimientos y 

transmitir la información facilitada. 

 

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 la 

empresa.  

 

 

RP 2: Registrar en el sistema de 

información comercial, los datos 

necesarios para las operaciones de 

compra y venta, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas, utilizando los 

criterios internos y los medios 

informáticos y telemáticos, para 

facilitar una gestión eficaz. 

 

2.-Confecciona documentos 

administrativos de las operaciones de 

compraventa, relacionándolos con las 

transacciones comerciales de la 

empresa. 

 

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. 

RP 3: Formalizar la documentación 

correspondiente al pedido solicitado por 

el cliente, o dirigido al proveedor, 

utilizando las aplicaciones informáticas 

estándar y/o específicas y verificando 

su corrección, de acuerdo con el 

procedimiento interno y la normativa 

vigente, para la gestión eficaz del 

proceso administrativo de compra y 

venta. 

 

2.-Confecciona documentos 

administrativos de las operaciones de 

compraventa, relacionándolos con las 

transacciones comerciales de la 

empresa.  

 

RP 4: Realizar los trámites de detección 

y comunicación de las incidencias 

 



 FAMILIA PROFESIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN 

 

 
 

PROGRAMACION  OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA 

 

 PROFESOR: Mercedes Navajas Martínez 

 

localizadas en el proceso administrativo 

de compra y venta, aplicando los 

procedimientos internos para cumplir 

las exigencias de calidad en la gestión. 

RP 5: Actualizar la información de las 

entradas y salidas de existencias, 

utilizando la aplicación informáticas y 

los procedimientos internos, a fin de 

permitir una gestión eficaz de stocks. 

 

4.- Controla existencias reconociendo y 

aplicando sistemas de gestión de 

almacén. 

 

RP 6: Realizar los trámites 

administrativos vinculados con las 

acciones de fidelización y del servicio 

postventa, de acuerdo con los criterios 

de calidad de servicio establecidos, 

para dar apoyo a la gestión y 

satisfacción de los clientes. 

 

 

 

3.4.- Contenidos  

 

 Contenidos: 

Cálculo de precios de venta, compra y descuentos: 

− Organización y estructura comercial en la empresa 

• Concepto y objetivos de la empresa. Tipos. 

• Formas de organización comercial de la empresa. 

• Sistema de comercialización. Canales de venta. 

− Conceptos básicos de la actividad de compraventa y cálculos comerciales: 

• Conceptos básicos: precio de compra, precio de venta, margen comercial, 

beneficio, gastos de compra y 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. 

• Gestión y negociación de documentos cobro. 

Confección de documentos administrativos de las operaciones de compraventa: 

− Contrato mercantil de compraventa. 

− Proceso de compras. 

− Proceso de ventas. 

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

− Elaboración de documentos de compraventa. 
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− Devoluciones. 

− Bases de datos de proveedores y clientes. 

− Aplicaciones informáticas de gestión de clientes y facturación.  

 

Liquidación de obligaciones fiscales derivadas de la compraventa: 

− 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 registro obligatorios y voluntarios. 

− Declaraciones censales y declaración de operaciones con terceras personas. 

Control de existencias de almacén: 

− Tipo de existencias. 

− Envases y embalajes. 

− Inventarios y verificaciones. 

− Control y gestión de existencias. Procesos administrativos. 

− Stock mínimo y stock óptimo. 

− Métodos de valoración de existencias. 

Tramitación de cobros y pagos: 

− Medios de cobro y pago usuales. Documentos de cobro y pago. 

− Procesos administrativos de cobro y pago. Autorizaciones. 

− Financiación de documentos de cobro a plazo. 

 

 

4. UNIDADES DIDÁCTICAS. OBJETIVOS (formulados como resultados de 

aprendizaje),  CONTENIDOS, ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, 

EVALUACIÓN. 

 

UNIDAD 1. LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE LAS EMPRESAS  

 

1. Resultados de  aprendizaje 
 

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

mercantiles y la legislación fiscal vigente 

 

 

2. Contenidos 
 

- La empresa 
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- Objetivos de las empresas 

- Clasificación de las empresas 

- Organización de las empresas 

- Organización del departamento comercial 

- El marketing mix 

- El mercado 

- La distribución comercial 

- La formación del precio 

 

3. 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. 

 

4. 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. 
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- 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. 

 

 

UNIDAD 2. LOS CONTRATOS MERCANTILES 

 

1. Resultados de aprendizaje 

 

2. 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. Contenido 

 

- El contrato de compraventa 

- El contrato de compraventa mercantil 

- Otros contratos de compraventa mercantiles 

- El contrato electrónico 

- El contrato de transporte de mercancías 

- Los contratos de intermediación comercial 

- El contrato de compraventa internacional de mercancías 

- Extinción de los contratos 

 

3. 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. 
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- 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: contrato de compraventa mercantil, el contrato electrónico, los 

contratos de intermediación comercial… Los aspectos mínimos que 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 expongan su trabajo. 

 

4. 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 otros contratos como 

el contrato electrónico, el contrato de transporte de mercancías y el contrato 

de intermediación comercial. 

 

 

 

UNIDAD 3. PEDIDO, EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE LAS MERCANCÍAS 

 

1. Resultados de aprendizaje 
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2. 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. Contenidos 

- Proceso documental de la compraventa 

- El presupuesto 

- El pedido 

- El transporte de las mercancías. 

- El albarán o nota de entrega 

- El control de los envíos y recepciones de mercancías 

 

3. 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. 



 FAMILIA PROFESIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN 

 

 
 

PROGRAMACION  OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA 

 

 PROFESOR: Mercedes Navajas Martínez 

 

- 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. 

 

4. 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. 

 

 

UNIDAD 4. LA FACTURACIÓN 

 

1. Resultados de aprendizaje 

 

2. Calcula precios de venta, compra y descuentos aplicando las normas y usos 

mercantiles y la legislación fiscal vigente.  

3. 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.  

- Cumplimenta correctamente facturas que reflejen casuísticas muy variadas 

como, por ejemplo, diferentes tipos de IVA, recargo de equivalencia, 

descuentos, gastos, suplidos, etc. 

- Aplica IVA que corresponde en cada caso, así como los descuentos estipulado 

realiza y los cálculos con precisión. 
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- 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 

 

 

2. Contenidos 

 

- La factura 

- Aplicación del impuesto sobre el valor añadido (IVA) 

- Los descuentos en las facturas 

- Facturación de los servicios prestados por profesionales 

- Facturación de los gastos suplidos 

- Rectificación de las facturas 

- El registro de las facturas 

 

3. 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 
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alumnos realicen por su cuenta las actividades similares de “Comprueba tu 

aprendizaje”. 

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 

- 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. 

 

4. 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. 

 

 

UNIDAD 5. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

 

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. 
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- 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. 

-  

2. Contenidos 

 

- Hecho imponible. 

- Sujeto pasivo. 

- Clasificación de las operaciones comerciales en función del IVA 

- Base imponible. 

- El IVA en el comercio internacional 

- Declaración del impuesto 

- Devengo del IVA 

 

3. 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. 

 

4. Criterios de evaluación 
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- 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. 

 

UNIDAD 6. LOS REGÍMENES ESPECIALES DEL IVA 

 

1. Resultados de aprendizaje 

 

3. 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. Contenidos 

 

- Regímenes especiales del IVA 

- Régimen simplificado. 

- Régimen especial del criterio de caja 

- Régimen especial del recargo de equivalencia 

- Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. 

 

3. Orientaciones pedagógicas 
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Debido a la existencia de diferentes  regímenes especiales, se sugiere que 

se profundice en el estudio del Régimen simplificado, el Régimen de equivalencia y 

el de Agricultura, ganadería y pesca; los demás pueden ser nombrados 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 

cumplimentada los documentos. 

Se puede comenzar descargando el programa que facilita la Agencia 

tributaria para el cálculo de la cuota trimestral: Se consultará cuales son las 

actividades sometidas al régimen especial, cuales son los módulos 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, 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. 
 

4. 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. 

- 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. 
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- Se ha utilizado la aplicación informática que facilita la Agencia tributaria para 

calcular los pagos trimestrales a cuenta del IVA. 

- Se ha aplicado el procedimiento necesario para calcular bases y cuotas en los 

regímenes especiales más comunes. 

 

UNIDAD 7. GESTIÓN DE EXISTENCIAS 

 

1. Resultados de aprendizaje 

 

4. 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. Contenidos 

 

- Las existencias y su clasificación 

- Envases y embalajes 

- Procedimientos administrativos para la gestión de existencias 

- Clases de stocks 

- Evolución de las existencias en el almacén 

 

3. Orientaciones pedagógicas 

 

Para el desarrollo de los contenidos relativos a la evolución de los stocks, es 

aconsejable que se estudie situación por situación y se realicen las actividades 

correspondientes a la unidad. A continuación, se solucionarán cada una de las 

actividades 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”. 

. 

 

4. Criterios de evaluación 

 

- Se han descrito los tipos de existencias 

- Se han identificado los diferentes tipos de envases y embalajes 

- 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. 
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- Se ha identificado los distintos procedimientos administrativos para la gestión 

de existencias. 

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

resultados. 

 

UNIDAD 8. VALORACIÓN Y CONTROL DE LAS EXISTENCIAS 

 

1. Resultados de aprendizaje 
 

4. 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. Contenidos 

 

- Clases de existencias. 

- Criterios para la valoración de las existencias. 

- Control de inventarios 

- Análisis ABC 

- Fichas de almacén 

- Criterio del Precio Medio Ponderado. 

 

3. 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 
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sirvan para realizar los ejercicios por ambos criterios, si bien, es necesario 

coordinarse con el profesor al que corresponda impartir los contenidos de 

ofimática. 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. 

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. 

-  

 

4. Criterios de evaluación 

 

- Se han clasificado los diferentes tipos de existencias habituales en empresas 

de producción, comerciales y de servicios. 

- Se han clasificado las mercancías según el criterio ABC. 

- 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. 

 

 

 

UNIDAD 9. MEDIOS DE PAGO AL CONTADO 

 

1. Resultados de aprendizaje 

 

5. 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. 
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2. Contenidos 

 

- Medios de cobro y de pago 

- El cheque 

- La justificación de pago: el recibo 

- La domiciliación bancaria 

- La banca electrónica 

- Registro de los cobros y pagos al contado 

 

 

3. 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. 

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. 

 

4. 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 
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- 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. 

 

UNIDAD 10: PAGO APLAZADO: LETRA DE CAMBIO 

 

1. Resultados de aprendizaje 

 

5. 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 

 

2. Contenidos 

 

- Concepto de pago aplazado 

- La letra de cambio. 

- Personas que intervienen en la letra de cambio. 

- Requisitos de la letra de cambio. 

- El impreso oficial de la letra de cambio. 

- Vencimiento de la letra. 

- Impuesto sobre la letra de cambio. 

- El impago de la letra. 

- El protesto. 

- Función financiera de la letra de cambio. 

 

 

- 3. 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. 
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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 

calculará 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 las mismas. 

 

4. 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 

 

UNIDAD 11. EL PAGARÉ Y EL RECIBO NORMALIZADO 
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1. Resultados de aprendizaje 
 

5. 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. Contenidos 

 

- Características, requisitos y formas de emisión del pagaré. 

- Formas de expresar el vencimiento, el endoso y el aval en los pagarés. 

- Funciones del pagaré como documento cambiario. 

- El recibo bancario y su operatoria 

- Los costes de la emisión de recibos bancarios 

- Funciones financieras del recibo bancario. 

- El factoring y el confirming 

- Libros registro de efectos comerciales a pagar y a cobrar  

- Análisis de la gestión de cobros y pagos 

- Conservación de la documentación 

 

3. Orientaciones pedagógicas 

 

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 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. 
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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. 

 

4. 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 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. 

- Se han cumplimentado pagarés y calculando los importes efectivos que se 

percibirán, cuando los pagarés son entregados al descuento comercial, o en 

gestión de cobro. 

- Se han cumplimentado recibos normalizados y calcular los importes efectivos 

que se percibirán, o en gestión de cobro 

- Se ha valorado otros medios para gestión el cobro y el pago, como son el 

factoring y el confirming 

- Se ha reconocido la importancia de la conservación de la documentación. 

 

 

5. TEMPORALIZACIÓN 

 

 

1ª EVALUACIÓN.- 

01. La actividad  comercial de las empresas  

03. Solicitud, expedición y entrega de las mercancías 

04. La facturación 

05. El impuesto sobre el valor añadido 

 

2ª EVALUACIÓN 

 

06. Los regímenes especiales del IVA 

02. Los contratos de compraventa 
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07. Gestión de existencias 

08. Valoración y control de las existencias” 

 

3ª EVALUACIÓN 

09. Medios de pago al contado 

10. Pago aplazado: Letra de cambio 

11. El pagaré y el recibo normalizado 

 

 

6. CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN 

Se realizará a través de ejercicios individualizados, de manera que el 

profesor pueda conocer si supera o no los resultados de aprendizaje, valorando 

asimismo el trabajo diario, asistencia, comportamiento en clase, interés y esfuerzo 

realizado para conseguir los. 

 

 

 

.La asistencia a clase es obligatoria. La falta de asistencia superior a un 

20% de las horas de clases, de manera injustificada, perderá el derecho a realizar 

el examen propuesto para la calificación de esa evaluación, debiendo superar los 

objetivos propuestos a través de exámenes en la convocatoria de junio y/o 

septiembre. 

 

Los exámenes se aprobarán cuando la calificación sea 5 ó más sobre 10. La 

evaluación se superará con nota igual o superior a 5. Cuando para una misma 

evaluación se realice más de un examen se calculará la nota media cuando al menos 

la calificación de cada ejercicio sea 4 ó más. 

 

Para notas medias o/y de exámenes igual o superior a 4,5, se valorará el 

trabajo de clase, el interés y el esfuerzo demostrados, pudiendo así superar la 

evaluación. En caso contrario, después de cada evaluación se realizará en un solo 

examen de recuperación, cuya calificación será como máximo 6. 

 

Cuando por cualquier motivo un alumno no se presente a un examen, deberá 

hacerlo en la recuperación. 

 

Con las evaluaciones suspendidas durante el curso, se hará una recuperación 

final en junio.  

 

La nota final será la media de las 3 evaluaciones del curso. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

NOTA FINAL 

Evaluación 

(1/10) 
Final % 

EXÁMENES Y PRUEBAS OBJETIVAS 

ESCRITAS ( miden el grado de asimilación 

de los contenidos) 

7 70% 

PRÁCTICAS, TRABAJOS INDIVIDUALES Y 

DE GRUPO, Dentro y fuera del aula 
2 20% 

PARTICIPACIÓN, PUNTUALIDAD Y 

COMPORTAMIENTO 
1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se aplicará una metodología que lleve al alumnado a asimilar los conceptos 

básicos necesarios, reduciendo al máximo la simple memorización y que permita 

realizar la práctica correspondiente. 

Las explicaciones impartidas en el aula se presentarán junto con el desarrollo 

de actividades prácticas que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las 

actividades se establecerán en grado creciente de dificultad, de manera que la 

ejecución de una sirva de base para la siguiente y, además, sirva al alumno y al 

profesor como indicador para conocer el grado de consecución de los objetivos. 

Para no limitar el aprendizaje del alumnado se programarán actividades o 

trabajos de ampliación para los alumnos más aventajados y de refuerzo para 

aquellos que deban recuperar conceptos que no dominan. También se facilitará al 

alumno que no supere la evaluación del módulo la recuperación del mismo, con 

actividades complementarias y nuevas pruebas orales o escritas, para que pueda 

demostrar que ha adquirido las capacidades terminales y los objetivos 

programados. 

 

 

8. RECURSOS MATERIALES 

  

✓ Libro de texto recomendado: “Operaciones administrativas de 

compraventa.”. Ed. McGraw Hill.  

 

Autores: Eugenio Ruiz Otero 

Soledad López Barra. 
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✓ Disposición general del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se 

desarrolla el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 

 

✓ Instrucciones de la Agencia Tributaria sobre como cumplimentar los 

distintos modelos tributarios  

 

✓ Legislación tributaria  

 

✓ Medios audiovisuales ( Internet.), artículos de prensa. 

 

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

✓ 1ª Evaluación: Visita Copa América. 

✓ 2º Evaluación: Visita Síndic de Greuges. 

✓ 2ª Evaluación: Visita a EUIPO Alicante. 

 

✓ Utilización del aula virtual del centro 


