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INTRODUCCIÓN
La presencia del módulo de Gestión de un pequeño comercio deriva de la importancia concedida
por la propia LOE que entre los fines establecidos del sistema educativo (art.2.1) incluye los
siguientes
f) (…) el desarrollo de la capacidad del alumnado para desarrollar la creatividad, la iniciativa
personal y el espíritu emprendedor;
i) la capacitación para el ejercicio de actividades profesionales;
k) y la participación activa en la vida económica.
Esta programación ante todo pretende ser flexible, práctica, eficaz y realizable. Está basada en la experiencia
adquirida a lo largo de los años y en la innovación educativa que aprendo cada curso. Utilizo instrumentos de
evaluación de forma dinámica y divertida para que los alumnos consigan alcanzar los resultados de
aprendizaje.
Destaco la dificultad que he encontrado al realizarla dado que es un ciclo de grado medio donde el nivel
académico del alumnado tiende a ser muy bajo. Los contenidos básicos del módulo he tenido que adaptarlos
al alumnado y por este motivo se han agrupado los criterios de evaluación en la mayoría de las unidades de
aprendizaje para que los alumnos adquieran las competencias de forma asequible y dinámica.
Al ser una programación flexible se irá adaptando a las necesidades del grupo y estas posibles adaptaciones
aparecerán en el seguimiento de la programación del módulo.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO
El título de Técnico en Actividades Comerciales queda identificado por los siguientes elementos:
Denominación: Actividades Comerciales.
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
Duración: 2.000 horas.
Familia Profesional: Comercio y Marketing.
Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-3 b.
Código: 1227

NORMATIVA APLICABLE




Real Decreto 1688/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en
Actividades Comerciales y se fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE 27-12-2007)
Orden de 28 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de
Técnico en Actividades Comerciales. (BOJA 16-09-2015)
Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación
en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
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CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DEL ALUMNADO
CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO.
El Centro se encuentra ubicado en Marbella en una zona urbanizada, de entorno urbano medio-alto, sin
equipamientos culturales cercanos, tan sólo el Palacio de Ferias y Congresos. El alumnado de la ESO proviene
de dos pueblos del interior (Istán y Ojén), de nivel académico medio-bajo, y de Centros de Primaria de la
localidad, de nivel medio, siendo el más alto en los provenientes del C.E.I.P. Valdeolletas. El alumnado de la
post-obligatoria es de toda la ciudad, e incluso de toda la provincia y de otras provincias limítrofes, como es el
caso de los Ciclos Formativos de formación profesional.

Por otra parte, el centro participa en numerosos Proyectos Educativos que potencian estas dinámicas de
cohesión, enriquecimiento mutuo e integración (Escuelas de Paz, Centro TIC, Atención a la Diversidad, Plan de
Igualdad, Proyectos de Innovación Educativa…) y Proyectos Europeos como Comenius 1.1, Ayudantías
Lingüísticas (Comenius 2.2) y Proyecto Leonardo por el que alumnado de FP que realiza el módulo de FCT en
el extranjero.
CARACTERÍSTICAS FP DUAL

Aunque este módulo no es un módulo dual, 6 de los alumnos del grupo realizan la Fp dual por lo que
cabe destacar que uno de los pilares fundamentales, en la consecución de los objetivos marcados por la
comisión europea relativos a aumentar la participación de la industria como porcentaje del PIB desde el 16%
hasta un 20% en 2020, incrementar el comercio de bienes desde el 21% hasta el 25% en 2020 y lograr que en
2020 el 25% de las PYME exporten fuera del Mercado Único, es el papel crucial del capital humano y dentro
de éste el reto actual es la creación de empleo, la inversión en capacidades y formación para acompañar los
cambios estructurales y la anticipación de las necesidades en empleo y en capacidades y gestión de la
reestructuración de las empresas. Como así aparece en la Estrategia industrial de Andalucía de 2020.

La FP dual consigue anticiparse a las necesidades de la empresas haciendo que nuestros alumnos
tengan la formación adecuada y, al finalizar, la inserción laboral es muy elevada llegando incluso al
90% y no es más alta ya que algunos alumnos deciden continuar estudios de grado superior.
Marbella cuenta con más de 4.000 establecimientos comerciales, ubicados en todo el Municipio y en
cuatro centros comerciales:
La Cañada es el más famoso de todos, ubicado justo a la entrada de Marbella.
A lo largo del paseo marítimo se encuentra el centro comercial Plaza del Mar.
En Puerto Banús se sitúa Marina Banús y El Corte Ingles.
Nuestro ciclo colabora desde hace tiempo con muchos de estos establecimientos, en especial los
ubicados en el centro comercial “La Cañada”. Consideramos que la FP dual ayuda al alumno a su
formación y a su inserción en el mercado laboral como lo estamos viendo durante estos cinco años
en los que llevamos a cabo el proyecto.
Un punto clave a tener en cuenta es que dadas las características de la zona, el inglés comercial es
muy importante en el desarrollo de la actividad, este hecho hace que insistamos mucho al alumnado
de lo esencial de este módulo y lo recojamos en este proyecto de manera especial respecto a los
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criterios de selección y asignación de alumnos a empresas.
1.3.- CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO.
El grupo está formado por 8 alumnos . Procedencia:
Marbella: 5
San Pedro de Alcantara: 1
Mijas : 1
Estepona: 1
Dos de ellos accedieron al ciclo por prueba de acceso y el resto vienen de otros ciclos y de 4º de ESO.
Al ser pocos alumnos se trabaja muy bien con ellos y de momento muestran una actitud colaborativa y
participativa.
1.4.- CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO PRODUCTIVO
El entorno socioeconómico cuenta con suficientes recursos empresariales tanto de empresas comerciales y
de logística.
Cabe destacar la mejora y desarrollo del entorno productivo que se ha producido en los últimos años, dando
lugar a una mejora de la difusión de las competencias de los titulados en Actividades Comerciales entre las
empresas del sector. Así, el 95% del alumnado de las tres promociones anteriores están trabajando en
empresas del sector. Esta presencia de Técnicos en Actividades Comerciales ha contribuido no solo a mejorar
la visibilidad de nuestros titulados sino a contar con personas de confianza en empresas clave del sector.
Entre otras podemos destacar las siguientes empresas:
a) Grandes Almacenes FNAC
b) Leroy Merlín
c) Mango Man y Mango Woman
d) Sprinter
e) JD Sport
f) Cortefiel
g) Pedro del Hierro
h) Grupo Inditex: Zara, Pull & Bear, Oysho, etc.
i) Woman Secret,

Estas empresas son referencia para el alumnado a la hora de comprender la actividad propia del sector,
además de ser utilizadas para la formación de los alumnos en la modalidad Dual; para la realización de
trabajos prácticos individuales y grupales en el contexto de la adquisición de las competencias en un
entorno lo más próximo posible a la realidad y para la realización de la FCT.
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LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO ENSEÑANZA–APRENDIZAJE

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza–aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos
del módulo versarán sobre:
- Cumplimentación y tramitación de los documentos necesarios para la constitución y puesta en
marcha
de un pequeño comercio.
- Estudio de las necesidades de equipamiento e inversiones.
- Análisis de las alternativas de financiación y crédito existentes en el mercado.
- Gestión de la compra o alquiler del local y equipamiento necesario.
- Elaboración y gestión de facturas, recibos y documentos de cobro y pago.
- Gestión de cobro y negociación de efectos comerciales.
- Control de tesorería.
- Registro y archivo de la documentación comercial y administrativa generada en la actividad de la
empresa.
- Realización de las declaraciones–liquidaciones del IVA.
- Contabilización de las compras, gastos y ventas de la empresa, de acuerdo con el Plan General
Contable para las pymes.
- Cálculo del resultado del ejercicio y elaboración de las cuentas anuales.
- Manejo de aplicaciones informáticas de gestión comercial y contabilidad.
- Control de calidad del servicio prestado al cliente.
- Elaboración de planes de calidad del pequeño comercio.
Estas líneas de actuación nos servirán para planificar las tareas y actividades a realizar en cada
Unidad de Aprendizaje.

OBJETIVOS ASOCIADOS AL MÓDULO:

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se
relacionan a continuación:
a) Recabar las iniciativas emprendedoras y buscar las oportunidades de creación de pequeños
negocios comerciales al por menor, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e
incorporando valores éticos para realizar proyectos de viabilidad de implantación por cuenta propia
de negocios comerciales al por menor.
b) Delimitar las características y cuantía de los recursos económicos necesarios, atendiendo a las
características de la tienda y de los productos ofertados para la puesta en marcha de un pequeño
negocio al por menor.
c) Analizar operaciones de compraventa y de cobro y pago, utilizando medios convencionales o
electrónicos para administrar y gestionar un pequeño establecimiento comercial.
q) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías
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de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las
posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones
profesionales y laborales.
r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y
tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía.
s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el
desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su
actividad.
t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso.
u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos
con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que se van adoptar, y
aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en
el entorno y en el medio ambiente.
v) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al
«diseño para todos».
w) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del trabajo
en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.
x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
COMPETENCIAS PROFESIONALES PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS AL MÓDULO

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales
de este título que se relacionan a continuación:
a) Realizar proyectos de viabilidad y de puesta en marcha y ejercicio por cuenta propia de la
actividad de un pequeño negocio de comercio al por menor, adquiriendo los recursos necesarios y
cumpliendo con las obligaciones legales y administrativas, conforme a la normativa vigente.
b) Administrar y gestionar un pequeño establecimiento comercial, realizando las actividades
necesarias con eficacia y rentabilidad, y respetando la normativa vigente.
m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos
en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para
el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación.
n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y
desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el
entorno de trabajo.
ñ) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que
las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que
intervienen en el ámbito de su trabajo.
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p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental
durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y
ambiental.
q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.
r) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener
iniciativa en su actividad profesional.
s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica,
social y cultural.

RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS Y OBJETIVOS GENERALES
Podríamos decir que cada competencia del ámbito profesional da lugar a un objetivo, por lo tanto, hay
que encontrar la asociación entre competencia y objetivo para poder establecer una correcta
programación por competencias. Esta relación para el Módulo Profesional de marketing en la actividad
comercial se recoge de forma resumida en esta tabla:

Competencias
a)
Profesionales
b)
p)
m)
q)
r)
s)
n)
Sociales
o)
ñ)
Personales

Objetivos
Generales
a)
b)
u)
q)
v) w)
x)
y)
t)
r)
s)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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El propósito general de nuestra Programación se vincula a la finalidad de la FP:
“preparar a los alumnos para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a
las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir
a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática”. Asimismo, los
capacitará para acceder a la Formación Profesional de grado superior y a los estudios
universitarios.
Nuestra programación de aula, en particular, contribuirá al conocimiento de la venta técnica
desde una perspectiva individual mediante la toma de decisiones responsables en su
desempeño social, así como desde una perspectiva global y profesional, dado que en un
mundo con un sinfín de productos y servicios, el SABER VENDER es fundamental para la buena
salud de los negocios. Sin esta pieza fundamental que, entre otras cosas, ayuda a aumentar las
ventas y a fidelizar clientes, los negocios no funcionarían. Se pretende proveer a los alumnos
de una serie de instrumentos y soluciones para que puedan analizar tanto sus necesidades y
prioridades como las del mercado, así como alternativas para satisfacerlas desde ambas
perspectivas, con los recursos disponibles. Contribuyendo de forma activa y responsable en la
construcción de un futuro más justo y solidario.
La orientación global del módulo busca aportar claves suficientes para la
caracterización y comprensión de las diferentes realidades económicas en el mundo
globalizado de hoy. la venta especializada a nivel económico juega un papel crucial en la
configuración de valores y actitudes, como, los nuevos planteamientos ecológicos, la valoración de
relaciones no competitivas sino diferenciadoras, la actitud madura ante el consumismo y,
contribuye a adoptar una actitud crítica ante las desigualdades económicas pero favorable
ante la iniciativa empresarial, la creación de empleo, la generación de riqueza y de bienestar
social y de la colectividad.
Esta finalidad se desarrolla, siguiendo una propuesta deductiva, en unos
RESULTADOS DE APRENDIZAJE para el módulo y que son las habilidades que el
alumno debe ir adquiriendo para ir desarrollando las competencias necesarias conducentes a la
adquisición del título. Determinan pues, el punto de referencia esencial para el trazado
posterior de los contenidos de las unidades didáctica.
Según el MEC (Artículo 2 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior –MECES-), los resultados de
aprendizaje se definen en base a los conocimientos, capacidades y competencias, es decir, como
aquello que se espera que un estudiante "conozca, comprenda o sea capaz de hacer”.
Los conocimientos son el resultado de la asimilación de información gracias al
aprendizaje (hechos, principios, teorías y prácticas). En el MEC los conocimientos se
describen como teóricos y/o fácticos. Para mi esto es el “Saber decir”.
Las habilidades son la capacidad de aplicar los conocimientos y utilizar el know-how para
completar tareas y resolver problemas. En el MEC, las destrezas se describen como
cognitivas (pensamiento lógico, intuitivo y creativo) y prácticas (destreza manual y el uso
de métodos, materiales, herramientas e instrumentos). Para mi esto es el “Saber hacer”.
La competencia es la capacidad probada de utilizar conocimientos, habilidades o
capacidades personales, sociales y metodológicas en situaciones de trabajo o estudio. En el
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MEC, la competencia se describe en términos de responsabilidad y autonomía. Para mi
esto es el “Saber ser”.
En definitiva, cada resultado de aprendizaje se convierte en un objetivo a lograr al
concluir el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es importante entender que cada uno de los
resultados que se establecen hace referencia a una parte significativa de la competencia y que
en su conjunto contienen toda la competencia relativa a las unidades de competencia.
La Orden de 28 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
al título de Técnico en Actividades Comerciales, establece los siguientes resultados de
aprendizaje para nuestro módulo:
RA1. Obtiene información sobre iniciativas emprendedoras y oportunidades de creación de una
pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores
éticos.
RA2. Determina la forma jurídica de la empresa y los trámites que se exigen para su creación y
puesta en marcha, aplicando la normativa mercantil, laboral y fiscal vigente.
RA3. Elabora un proyecto de creación de un pequeño comercio, delimitando sus características e
incluyendo un estudio de viabilidad para la puesta en marcha y sostenibilidad del mismo.
RA4. Elabora un plan de inversiones básico, identificando los activos fijos que se requieren, su
forma de adquisición y los recursos financieros necesarios, en función de las características de la
tienda y de los productos que se van a comercializar.
RA5. Planifica la gestión económica y la tesorería del pequeño comercio, estableciendo el sistema
de fijación de precios que garantice su rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo.
RA6. Gestiona la documentación comercial y de cobro y pago derivada de la compraventa de los
productos y/o servicios prestados, respetando la normativa mercantil y fiscal vigente.
RA7. Gestiona el proceso administrativo, contable y fiscal de la empresa, aplicando la legislación
mercantil y fiscal vigente y los principios y normas del Plan General Contable para las pymes.
RA8. Elabora un plan para la implantación de un servicio de calidad y proximidad con atención
personalizada al cliente, potenciando la singularidad y la competitividad del comercio.
Como los Resultados de Aprendizaje están redactados en términos de una habilidad o destreza
unida al objeto sobre el que se ha de desempeñar esa habilidad o destreza (el ámbito
competencial), más una serie de acciones en el contexto del aprendizaje (el ámbito educativo).

Observamos:
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Ámbito Competencial
Logro
Objeto
Obtiene
información sobre iniciativas
emprendedoras y
oportunidades de creación de
una pequeña empresa
Determina la forma jurídica de la
empresa y los trámites que se
exigen para su creación y
puesta en marcha,
Elabora
un proyecto de creación de
un pequeño comercio

RA4.

Elabora

un plan de inversiones básico

RA5.

Planifica

la gestión económica y la
tesorería del pequeño
comercio,

RA6.

Gestiona

RA7.

Gestiona

la documentación comercial y
de cobro y pago derivada de
la compraventa de los
productos y/o servicios
prestados
el proceso administrativo,
contable y fiscal de la
empresa

RA8.

Elabora
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Ámbito Educativo
Acciones en el contexto aprendizaje
valorando el impacto sobre el
entorno de actuación e incorporando
valores éticos.
aplicando la normativa mercantil,
laboral y fiscal vigente

delimitando sus características e
incluyendo un estudio de viabilidad
para la puesta en marcha y
sostenibilidad del mismo.
identificando los activos fijos que se
requieren, su forma de adquisición y
los recursos financieros necesarios,
en función de las características de la
tienda y de los productos que se van
a comercializar.
estableciendo el sistema de
fijación de precios que garantice su
rentabilidad y sostenibilidad en el
tiempo.
, respetando la normativa mercantil y
fiscal vigente.

aplicando la legislación mercantil y
fiscal vigente y los principios y
normas del Plan General Contable
para las pymes.
potenciando la singularidad y la
competitividad del comercio.

un plan para la implantación
de un servicio de calidad y
proximidad con atención
personalizada al cliente,
De esta forma, tendremos claro que son 8 logros los que ha de alcanzar el alumnado, y cada uno
de estos logros habrá de alcanzarlo sobre un objeto profesional determinado. Esto es lo que
constituye el ámbito competencial de nuestro módulo. Para poder alcanzar los logros
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establecidos, tendremos que llevar a cabo una serie de acciones en el contexto del aprendizaje.
Este conjunto de Resultados de Aprendizaje, constituyen el eje vertebral de nuestra
programación. Así pues, comenzaremos por realizar una ponderación de cada resultado de
aprendizaje:
RA
%
RA1. Obtiene información sobre iniciativas emprendedoras y oportunidades
de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno
12
de actuación e incorporando valores éticos.
RA2. Determina la forma jurídica de la empresa y los trámites que se exigen
para su creación y puesta en marcha, aplicando la normativa mercantil, laboral
12
y fiscal vigente.
RA3. Elabora un proyecto de creación de un pequeño comercio, delimitando
sus características e incluyendo un estudio de viabilidad para la puesta en
12
marcha y sostenibilidad del mismo.
RA4. Elabora un plan de inversiones básico, identificando los activos fijos que
se requieren, su forma de adquisición y los recursos financieros necesarios, en
función de las características de la tienda y de los productos que se van a
comercializar.
RA5. Planifica la gestión económica y la tesorería del pequeño comercio,
estableciendo el sistema de fijación de precios que garantice su rentabilidad y
sostenibilidad en el tiempo.
RA6. Gestiona la documentación comercial y de cobro y pago derivada de la
compraventa de los productos y/o servicios prestados, respetando la
normativa mercantil y fiscal vigente.
RA7. Gestiona el proceso administrativo, contable y fiscal de la empresa,
aplicando la legislación mercantil y fiscal vigente y los principios y normas del
Plan General Contable para las pymes.
RA8. Elabora un plan para la implantación de un servicio de calidad y
proximidad con atención personalizada al cliente, potenciando la singularidad
y la competitividad del comercio.

12

12

12

16

12

Los criterios de evaluación van relacionados con los resultados de aprendizaje de la siguiente manera:
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Se ha considerado el concepto de cultura
RA1. Obtiene información sobre iniciativas emprendedora, valorando su importancia como
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fuente de
creación de empleo y de bienestar social.
b) Se ha valorado la importancia de la iniciativa
individual, la creatividad, la formación y la
colaboración
para tener éxito en la actividad emprendedora.
c) Se ha reconocido el fenómeno de la
responsabilidad social de la empresa y su
importancia como
elemento de estrategia empresarial.
d) Se han identificado prácticas empresariales
que incorporan valores éticos, sociales y de
respeto al
medioambiente.
e) Se han descrito individualmente las funciones
básicas de la empresa y se han analizado todas
en
conjunto como un sistema integral.
f) Se han identificado los principales elementos
del entorno general de la empresa, analizando
factores
económicos, sociales, demográficos, culturales,
tecnológicos, medioambientales y político–
legales.
g) Se han descrito los factores del microentorno
de la empresa, analizando la competencia, los
proveedores/suministradores, los
intermediarios e intermediarias y las
instituciones que regulan y/o influyen en
el comercio interior.
h) Se han identificado las ventajas y fortalezas
del comercio de proximidad tradicional frente a
las grandes
superficies y otras formas de distribución

RA2. Determina la forma jurídica de la empresa
y los trámites que se exigen para su creación y
puesta en marcha, aplicando la normativa
mercantil, laboral y fiscal vigente.

minorista.
a) Se han identificando las formas jurídicas que
puede adoptar una pequeña empresa,
analizando
características, capital social, número de socios,
obligaciones formales y responsabilidad de los
socios, entre
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otras.
b) Se han calculado los gastos de constitución y
puesta en marcha de la empresa derivados de
las
distintas formas jurídicas, consultando la
legislación vigente.
c) Se ha seleccionado la forma jurídica más
adecuada, a partir de un estudio comparativo,
valorando los
costes, los trámites y obligaciones jurídicas y la
responsabilidad de los socios.
d) Se han determinado los trámites
administrativos y jurídicos, las autorizaciones y
licencias que se
requieren para la apertura y puesta en marcha
del comercio y los organismos donde se
gestionan y/o tramitan.
e) Se ha cumplimentado la documentación que
se requiere para la creación y puesta en marcha
de la
empresa.
f) Se ha consultado la normativa nacional,
autonómica y local que regula y/o afecta al
pequeño
comercio.
g) Se han identificado las obligaciones
mercantiles, laborales y fiscales derivadas del
ejercicio de la
actividad económica de la empresa.
h) Se ha obtenido información sobre posibles
ayudas y subvenciones para la creación de una
empresa,
identificando los requisitos y trámites que se
deben realizar.
RA3. Elabora un proyecto de creación de un
pequeño comercio, delimitando sus
características e incluyendo un estudio de
viabilidad para la puesta en marcha y
sostenibilidad del mismo.

a) Se ha establecido la ubicación y
características de la tienda en función de la
densidad, diversidad y
accesibilidad de su zona de influencia, el tipo de
clientes y sus hábitos de compra y los productos
que se van a
comercializar, entre otras.
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b) Se han identificado las fortalezas y
debilidades personales y las oportunidades y
amenazas del
entorno, mediante el correspondiente análisis
DAFO.
c) Se ha definido la oferta comercial o surtido,
en función de las oportunidades de negocio, el
perfil de
los clientes, las tendencias del mercado y la
competencia de la zona de influencia, entre
otras.
d) Se ha elaborado una lista de precios de los
productos, aplicando los criterios de fijación de
precios
establecidos.
e) Se ha valorado la posibilidad de contratar
empleados en función de las características y
necesidades
del comercio, calculando los costes y definiendo
las funciones que hay que cubrir, el perfil de los
candidatos y el
procedimiento de selección.
f) Se ha incluido un plan de inversiones básico
que recoge los activos fijos necesarios, la forma
de
adquisición y la financiación de los mismos.
g) Se ha incluido un estudio de viabilidad
económica y financiera del comercio,
elaborando una cuenta
de resultados básica para dos ejercicios, a partir
de la estimación de los ingresos, gastos y costes
previstos, los
recursos financieros necesarios y calculando
ratios económico–financieros.
h) Se ha valorado la conveniencia de aplicar
innovaciones tecnológicas y de acudir a
acciones formativas,
analizando los puntos débiles y la relación coste
beneficio esperado en cuanto a viabilidad y
sostenibilidad del
negocio.
i) Se ha estudiado la posibilidad de
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comercialización online y de otras formas de
venta a distancia,
calculando su coste y teniendo en cuenta las
características de los productos, el impacto
esperado y los usos y
prácticas del sector.
a) Se han determinado las necesidades de la
tienda, local, mobiliario, equipos, sistema de
cobro y
terminal punto de venta, entre otros, en
función de la idea de negocio, el tipo de clientes
y los productos y
servicios que hay que prestar al cliente.
b) Se ha determinado la forma de adquisición
del local, evaluando las modalidades de
compraventa,
traspaso o alquiler, a partir del análisis de
costes, derechos y obligaciones de cada una de
las modalidades.
c) Se ha obtenido información sobre servicios
bancarios y formas de financiación de las
inversiones y
demás operaciones, analizando el
procedimiento, documentación, requisitos y
garantías exigidas para obtener
un crédito o un préstamo bancario.
d) Se han valorado las opciones de leasing y
renting para la adquisición de los equipos,
calculando los
costes y analizando los requisitos y garantías
exigidas.
e) Se ha seleccionado la forma de obtención y
financiación de los equipos e instalaciones de la
tienda,
evaluando los costes y los riesgos.
f) Se han seleccionado las pólizas de seguros
adecuadas, en función de las coberturas
necesarias según
las contingencias y exigencias legales de la
actividad.
g) Se ha obtenido información sobre posibles
ayudas y subvenciones para la compra del
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equipamiento
de la tienda, identificado los organismos
donde se tramitan
a) Se han realizado previsiones de la demanda y
los ingresos por ventas y de los costes y gastos
previstos, a partir de los datos obtenidos de
fuentes externas que facilitan información
económica del sector y
de otros comercios similares.
b) Se ha establecido el sistema de fijación de los
precios de venta en función de los costes,
margen de
beneficios, impuestos sobre el consumo, ciclo
de vida del producto, precios de la
competencia, diferenciación
del producto y percepción del valor de
los clientes, entre otros.
c) Se han establecido los plazos, forma y medios
de pago, descuentos y facilidades de pago a los
clientes, en función de la capacidad financiera
de la empresa, las características del producto,
el tipo de clientes
y los usos y prácticas del sector.
d) Se ha elaborado el calendario de cobros y
pagos previstos, en función de las necesidades,
compromisos
y obligaciones de pago del pequeño comercio y
asegurando la disponibilidad de efectivo en caja
diariamente.
e) Se ha previsto el sistema para comprobar
periódica y sistemáticamente la liquidez de la
tienda,
ajustando los compromisos de pago y las
estimaciones de cobro.
f) Se han calculado los costes financieros y los
riesgos de gestión de cobro y de negociación de
efectos
comerciales.
g) Se han calculado los costes de personal y
seguridad social a cargo de la empresa.
6. Gestiona

RA6. Gestiona la documentación comercial y de
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a) Se ha interpretado la normativa mercantil y
fiscal y los usos del comercio que regulan la
facturación
de productos/servicios, incluyendo la
facturación electrónica.
b) Se han interpretado la normativa reguladora
del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y las
obligaciones
establecidas para la facturación de productos
y/o servicios.
c) Se han elaborado facturas correspondientes a
las operaciones de compraventa y/o prestación
de
servicios, de acuerdo con la normativa
mercantil y fiscal y los usos del comercio,
utilizando herramientas
informáticas.
d) Se ha realizado el registro periódico de las
facturas emitidas y recibidas que exige la
normativa del IVA.
e) Se han cumplimentado y gestionado los
documentos correspondientes a los diferentes
medios de
pago y cobro de las operaciones de la empresa.
f) Se han preparado remesas de efectos
comerciales para su envío a las entidades
bancarias en gestión
de cobro o para su negociación y descuento.
g) Se han elaborado facturas de negociación de
efectos comerciales.
a) Se han identificado las funciones de la
contabilidad y los libros obligatorios y
voluntarios que debe
llevar la empresa.
b) Se han diferenciado las distintas partidas del
balance (activo, pasivo y patrimonio neto),
analizando
sus características y relación funcional.
c) Se han registrado las operaciones realizadas,
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de acuerdo con los principios generales y las
normas de
valoración del Plan General Contable para
pymes, utilizando la aplicación informática
disponible.
d) Se ha calculado la amortización de los
elementos del inmovilizado, de acuerdo con la
normativa fiscal
vigente y el Plan General Contable para las
pymes.
e) Se ha calculado el resultado del ejercicio y se
han elaborado las cuentas anuales, de acuerdo
con el
Plan General Contable para las pymes.
f) Se han cumplimentado las declaraciones–
liquidaciones periódicas del Impuesto sobre el
Valor Añadido,
en función del régimen de tributación elegido.
g) Se han determinado las obligaciones fiscales
derivadas de los impuestos que gravan los
beneficios,
en función de la forma jurídica de la empresa
(IRPF e Impuesto de Sociedades).
h) Se ha valorado la posibilidad de utilizar
asesoramiento externo de carácter laboral,
fiscal y/o contable,
en función de las características de la empresa.
a) Se han adaptado las características de la
tienda a los sistemas normalizados de calidad y
a los códigos
de buenas prácticas, aplicables al pequeño
comercio, de carácter europeo, nacional,
autonómico y local.
b) Se han definido las pautas de atención al
cliente, aplicando criterios de calidad, cortesía y
trato
personalizado, de acuerdo con lo establecido en
la norma UNE 175001-1 (calidad de servicio
para el pequeño
comercio) y otras normas.
c) Se han establecido los servicios adicionales a
la venta propios del servicio de proximidad
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(envío a
domicilio y servicios postventa), según
características de la tienda, demandas de
clientes y usos del sector,
valorando su coste y efectividad.
d) Se han fijado los horarios y calendario de
apertura de la tienda, los períodos de rebajas y
promociones
y otros aspectos de funcionamiento,
respetando la normativa local vigente y los usos
y costumbres del comercio
al por menor.
e) Se ha diseñado un sistema actualizado de
información y precios de los productos,
accesible al
consumidor, garantizando la correspondencia
entre los precios marcados en las etiquetas y
los registrados en la
aplicación del TPV.
f) Se ha fijado el procedimiento de gestión de
incidencias, quejas y reclamaciones que
garantice un
servicio de calidad y el cumplimiento de la
normativa de protección del consumidor.
CONTENIDOS BÁSICOS

Obtención de información sobre iniciativas emprendedoras y oportunidades de creación de una
pequeña
empresa:
La cultura emprendedora.
- El papel social de los emprendedores.
- Factores claves de los emprendedores. Iniciativa, creatividad y formación.
La empresa y el empresario o empresaria.
- El empresario o empresaria, el propietario, el administrador, el director, el emprendedor y otros
conceptos.
- Roles y habilidades del empresario o empresaria.
La empresa. Concepto y elementos de la empresa.
- Factores de producción. Elementos materiales, humanos, financieros y de producción.
- Objetivos de la empresa. La responsabilidad social.
Clasificación de las empresas atendiendo a distintos criterios. Según su tamaño, la titularidad del
capital, el sector de actividad, su ámbito de actuación, su forma jurídica y otras.
Funciones básicas de la empresa. El organigrama.
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El plan de empresa. La idea de negocio.
Características de las pymes.
Análisis del entorno general y específico de una pequeña empresa.
- Relaciones de la pyme con su entorno.
- Relaciones de la pyme con el conjunto de la sociedad.
Características del pequeño comercio de proximidad.
Instituciones y organismos competentes en comercio interior.
- Organismos y entidades públicas y privadas que proporcionan información y orientación a
pequeños comercios.
- Recursos disponibles online.
Determinación de la forma jurídica de la empresa y los trámites para su creación y puesta en
marcha:
La empresa individual. Responsabilidad jurídica y obligaciones formales. Ventajas e
inconvenientes.
La sociedad mercantil. Tipos de sociedades.
- Sociedades personalistas. Colectivas y Comanditarias.
- Sociedades capitalistas. Sociedad anónima. Sociedad de responsabilidad limitada, sociedad
limitada nueva empresa. Sociedades laborales, anónima y limitada.
- Otras sociedades mercantiles. Sociedades cooperativas y otras.
Sociedades sin personalidad jurídica. Sociedades civiles y comunidades de bienes.
Selección de la forma jurídica adecuada para un pequeño comercio.
Constitución de la empresa. Requisitos y obligaciones formales.
Trámites que se deben realizar para la puesta en marcha de la empresa. Fiscales, laborales,
municipales y otros específicos.
La ventanilla única empresarial. La VUE online.
Obligaciones mercantiles, fiscales y laborales de la empresa. Normativa.
Subvenciones oficiales y ayudas para la constitución y apertura de la empresa. Oficinas de
información y de registro. Proyecto Red 060.
Elaboración de un proyecto de creación de un pequeño comercio:
Análisis interno y externo de la empresa.
- Análisis del macroentorno de la empresa
- Análisis del mercado y el entorno comercial. Localización, accesibilidad y proximidad al cliente,
zona de influencia, perfil de los clientes y competencia.
- Análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades).
Estudio del consumidor/cliente. Características e identificación de la clientela.
Métodos y técnicas para seleccionar la ubicación del local comercial. Factores a tener en cuenta.
Método del análisis de mapa y otros métodos. La tienda online.
Definición de las características de la tienda. Equipos, instalaciones, distribución y otras.
Definición de la oferta comercial o surtido de productos. La cartera de productos.
Precios de venta de los productos. Lista de precios de venta al público.
Definición de los recursos humanos necesarios y su organización. El organigrama.
Elaboración del plan de empresa. Contenido de un plan de empresa. El plan de inversiones
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básico, recursos financieros necesarios, estudio de viabilidad económico–financiera y otros
posibles.
Elaboración de un plan de inversiones básico:
Estructura económica y financiera de la empresa.
Determinación de las necesidades de inversión para la apertura de la tienda.
Decisión de compra o alquiler del local y otros activos.
- Presupuestos y condiciones de compra y/o alquiler.
- Contratos de compraventa y de alquiler. Cumplimentación.
Búsqueda de suministradores y solicitud de ofertas y presupuestos.
- Selección del suministrador más conveniente.
- Contratos de suministros. Cumplimentación.
Fuentes de financiación propia y ajena, interna y externa.
- Financiación a largo plazo. Préstamos, leasing, renting y otras formas de financiación. Intereses,
comisiones y otros gastos. Documentos y su cumplimentación.
- Financiación a corto plazo: créditos comerciales y aplazamientos de pago, créditos bancarios,
negociación de efectos comerciales y otras. Intereses y gastos. Documentos y su cumplimentación.
Selección de la forma de financiación de las distintas inversiones.
Cálculo de los costes financieros. Uso de aplicaciones informáticas.
Seguros de bienes. Clases de pólizas.
Subvenciones oficiales y ayudas financieras a la actividad de una pyme.
Planificación de la gestión económica y la tesorería del pequeño comercio:
Previsión de la demanda.
Previsión de ingresos y gastos.
- Elaboración de presupuestos. El corto y el largo plazo.
Fijación de los precios de venta atendiendo a distintos criterios.
- Cálculo de los precios de venta en función de costes y margen comercial, entre otros.
- Cálculo del punto muerto o umbral de rentabilidad.
Fijación de los plazos, formas y condiciones de pago.
Evaluación de inversiones y cálculo de la rentabilidad. El plazo de recuperación, el VAN, la TIR y
otras formas.
Período medio de maduración.
Técnicas de control de flujos de tesorería y liquidez. Calendario de cobros y pagos. Plan de
tesorería.
Desequilibrios y medidas de ajuste.
Análisis de la viabilidad y sostenibilidad económico-financiera de la empresa.
- Análisis de la información contable y económico-financiera de la empresa. El balance, la cuenta
de pérdidas y ganancias y otras.
- Cálculo e interpretación de ratios económico-financieros básicos. Rentabilidad, liquidez,
solvencia y endeudamiento.
Aplicaciones informáticas para el cálculo de ratios, elaboración de presupuestos y el análisis
económico-financiero de la empresa.
Gestión de la documentación comercial y de cobro y pago:
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Fiscalidad de las operaciones de venta y prestación de servicios. El Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA). Operaciones gravadas. Repercusión del IVA. Tipos de gravamen. Recargo de
equivalencia.
Facturación de las ventas. Características, requisitos legales y tipos de facturas.
- Cumplimentación y expedición de facturas comerciales. Facturación electrónica.
- Registro y conservación de facturas según la normativa mercantil y fiscal.
#CODIGO_VERIFICACION#
Medios y documentos de pago y cobro. Cheque, transferencia bancaria, recibo normalizado,
letra de cambio y pagaré, entre otros. Medios de pago electrónicos.
Remesas de efectos comerciales.
- Gestión de cobro de efectos comerciales.
- Negociación y descuento de efectos comerciales. Cálculo de los costes de negociación de efectos
comerciales.
Gestión de impagados. Requisitos legales, gestión y documentación.
Gestión del proceso administrativo, contable y fiscal de la empresa:
Gestión laboral en el pequeño comercio. Altas y bajas de los trabajadores y trabajadoras,
nóminas y
boletines de cotización a la Seguridad Social.
Régimen de cotización a la Seguridad Social de trabajadores y trabajadoras autónomos.
El patrimonio de la empresa. Activo, pasivo y patrimonio neto.
- El balance. Partidas que lo integran. Relación funcional entre ellas.
- Las cuentas. Otras masas patrimoniales.
Conceptos de inversión, gasto y pago, ingreso y cobro.
La contabilidad de la empresa.
- El Plan General Contable para las pymes.
- Los libros contables y de registro.
- El ciclo contable. Registro de las operaciones.
- El resultado del ejercicio.
- Las cuentas anuales.
El sistema tributario español. Impuestos directos e indirectos.
- Obligaciones fiscales del pequeño comercio. El calendario fiscal.
- Gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Regímenes de tributación. Declaración–
liquidación del IVA.
- El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Modalidades de tributación.
- El Impuesto de Sociedades. Modalidades de tributación.
- Otros impuestos y tributos que afectan al pequeño comercio.
Manejo de un paquete integrado de gestión comercial y contable. Externalización de la gestión
contable, laboral y fiscal en el pequeño comercio.
Elaboración de un plan para la implantación de un servicio de calidad y proximidad:
Características del servicio de calidad en un pequeño comercio. La calidad total.
Normas de calidad y códigos de buenas prácticas en pequeños comercios. La norma UNE
175001-1 y otras.
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- Código de buenas prácticas. Requisitos de servicio, del personal y de los elementos tangibles.
Estrategias de calidad en la atención a los clientes en pequeños comercios. El coste de no dar
calidad.
Servicios adicionales a la venta en pequeños establecimientos. Según las características del
producto, de la clientela y del sector.
Instrumentos para medir la calidad. Modelo SERVQUAL y otros.
Normativa de ámbito nacional, autonómico y local que afecta al comercio al por menor.
Herramientas informáticas de gestión de las relaciones con los clientes. Sistema CRM, entre
otros.
Plan de gestión de incidencias, quejas y reclamaciones en el comercio. Normativa. Hojas de
reclamaciones.
Instrumentos para medir el grado de satisfacción de los clientes. Cuestionarios, entrevistas
directas, sugerencias, entre otros.
Normativa de protección del consumidor aplicada a pequeños comercios. Ley de defensa y
protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, entre otras.
Técnicas para comprobar el mantenimiento de las instalaciones y la exposición de productos en
la tienda, aplicando criterios comerciales y de seguridad.
Plan de calidad del pequeño comercio.
CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES
Dado que en el ciclo hay materias con las que el módulo está muy relacionado, tales
cómo, Dinamización en el punto de Venta, Procesos de Venta, Gestión de un Pequeño
Comercio y Venta Técnica, considero necesaria la coordinación con el resto de profesores del
para dar un enfoque interdisciplinar que evite la duplicidad de contenidos y que facilite la
comprensión del alumno mediante procesos de aprendizajes significativo. Ello implica
contemplar en la Programación Didáctica, actividades variadas y motivadoras, recursos
novedosos y atractivos puesto que es una materia completamente nueva para el alumnado.
ASOCIACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS CON RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La estructura de cada título está diseñada para que cada Resultado de Aprendizaje se desarrolle a
través de un número determinado de Criterios de Evaluación. A estos elementos curriculares se le
asocian unos Contenidos Básicos que permiten alcanzar las competencias definidas para cada
Módulo Profesional.
La estructura de los Contenidos Básicos es un conjunto de bloques de contenido (cada uno de
ellos asociado a un Resultado de aprendizaje, un conjunto de subbloques de contenido (cada uno
de ellos asociado a un Criterio de Evaluación), y un conjunto de elementos de contenido (que
sirven para desarrollar los anteriores).

Contenidos Básicos asociados
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Resultados de Aprendizaje y
Criterios de Evaluación
RA1. Obtiene información sobre iniciativas
emprendedoras y oportunidades de creación de
una pequeña empresa, valorando el impacto
sobre el entorno de actuación e incorporando
valores éticos.
a) Se ha considerado el concepto de cultura
emprendedora, valorando su importancia como
fuente de
creación de empleo y de bienestar social.
b) Se ha valorado la importancia de la iniciativa
individual, la creatividad, la formación y la
colaboración
para tener éxito en la actividad emprendedora.
c) Se ha reconocido el fenómeno de la
responsabilidad social de la empresa y su
importancia como
elemento de estrategia empresarial.
d) Se han identificado prácticas empresariales
que incorporan valores éticos, sociales y de
respeto al
medioambiente.
e) Se han descrito individualmente las funciones
básicas de la empresa y se han analizado todas
en
conjunto como un sistema integral.
f) Se han identificado los principales elementos
del entorno general de la empresa, analizando
factores
económicos, sociales, demográficos, culturales,
tecnológicos, medioambientales y político–
legales.
g) Se han descrito los factores del microentorno
de la empresa, analizando la competencia, los
proveedores/suministradores, los
intermediarios e intermediarias y las
instituciones que regulan y/o influyen en
el comercio interior.
h) Se han identificado las ventajas y fortalezas
del comercio de proximidad tradicional frente a
las grandes
superficies y otras formas de distribución
minorista.

Obtención de información sobre iniciativas
emprendedoras y oportunidades de creación de
una pequeña
empresa:
La cultura emprendedora.
- El papel social de los emprendedores.
- Factores claves de los emprendedores.
Iniciativa, creatividad y formación.
La empresa y el empresario o empresaria.
- El empresario o empresaria, el propietario, el
administrador, el director, el emprendedor y
otros
conceptos.
- Roles y habilidades del empresario o
empresaria.
La empresa. Concepto y elementos de la
empresa.
- Factores de producción. Elementos materiales,
humanos, financieros y de producción.
- Objetivos de la empresa. La responsabilidad
social.
Clasificación de las empresas atendiendo a
distintos criterios. Según su tamaño, la
titularidad del
capital, el sector de actividad, su ámbito de
actuación, su forma jurídica y otras.
Funciones básicas de la empresa. El
organigrama.
El plan de empresa. La idea de negocio.
Características de las pymes.
Análisis del entorno general y específico de
una pequeña empresa.
- Relaciones de la pyme con su entorno.
- Relaciones de la pyme con el conjunto de la
sociedad.
Características del pequeño comercio de
proximidad.
Instituciones y organismos competentes en
comercio interior.
- Organismos y entidades públicas y privadas
que proporcionan información y orientación a
pequeños
comercios.
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- Recursos disponibles online.
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Resultados de Aprendizaje y
Criterios de Evaluación
RA2.Determina la forma jurídica de la
empresa y los trámites que se exigen para
su creación y puesta en marcha, aplicando
la normativa mercantil, laboral y fiscal
vigente.
a) Se han identificado las formas jurídicas
que puede adoptar una pequeña empresa,
analizando
características, capital social, número de
socios, obligaciones formales y
responsabilidad de los socios, entre
otras.
b) Se han calculado los gastos de
constitución y puesta en marcha de la
empresa derivados de las
distintas formas jurídicas, consultando la
legislación vigente.
c) Se ha seleccionado la forma jurídica más
adecuada, a partir de un estudio
comparativo, valorando los
costes, los trámites y obligaciones jurídicas
y la responsabilidad de los socios.
d) Se han determinado los trámites
administrativos y jurídicos, las
autorizaciones y licencias que se
requieren para la apertura y puesta en
marcha del comercio y los organismos
donde se gestionan y/o tramitan.
e) Se ha cumplimentado la documentación
que se requiere para la creación y puesta en
marcha de la
empresa.
f) Se ha consultado la normativa nacional,
autonómica y local que regula y/o afecta al
pequeño
comercio.
g) Se han identificado las obligaciones
mercantiles, laborales y fiscales derivadas
del ejercicio de la
actividad económica de la empresa.
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Contenidos Básicos asociados
Determinación de la forma jurídica de la
empresa y los trámites para su creación y
puesta en marcha:

La empresa individual. Responsabilidad
jurídica y obligaciones formales. Ventajas e
inconvenientes.
La sociedad mercantil. Tipos de
sociedades.
- Sociedades personalistas. Colectivas y
Comanditarias.
- Sociedades capitalistas. Sociedad
anónima. Sociedad de responsabilidad
limitada, sociedad
limitada nueva empresa. Sociedades
laborales, anónima y limitada.
- Otras sociedades mercantiles. Sociedades
cooperativas y otras.
Sociedades sin personalidad jurídica.
Sociedades civiles y comunidades de
bienes.
Selección de la forma jurídica adecuada
para un pequeño comercio.
Constitución de la empresa. Requisitos y
obligaciones formales.
Trámites que se deben realizar para la
puesta en marcha de la empresa. Fiscales,
laborales,
municipales y otros específicos.
La ventanilla única empresarial. La VUE
online.
Obligaciones mercantiles, fiscales y
laborales de la empresa. Normativa.
Subvenciones oficiales y ayudas para la
constitución y apertura de la empresa.
Oficinas de información
y de registro. Proyecto Red 060.
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h) Se ha obtenido información sobre
posibles ayudas y subvenciones para la
creación de una empresa,
identificando los requisitos y trámites que
se deben realizar.
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Resultados de Aprendizaje y
Criterios de Evaluación
RA3. Elabora un proyecto de creación de un
pequeño comercio, delimitando sus
características e incluyendo
un estudio de viabilidad para la puesta en
marcha y sostenibilidad del mismo.
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Contenidos Básicos asociados
Elaboración de un proyecto de creación de
un pequeño comercio:

a) Se ha establecido la ubicación y
Análisis interno y externo de la empresa.
características de la tienda en función de la - Análisis del macroentorno de la empresa.
densidad, diversidad y
Análisis del mercado y el entorno comercial.
accesibilidad de su zona de influencia, el
Localización, accesibilidad y proximidad al
tipo de clientes y sus hábitos de compra y
cliente,
los productos que se van a
zona de influencia, perfil de los clientes y
comercializar, entre otras.
competencia.
b) Se han identificado las fortalezas y
- Análisis DAFO (debilidades, amenazas,
debilidades personales y las oportunidades fortalezas y oportunidades).
y amenazas del
Estudio del consumidor/cliente.
entorno, mediante el correspondiente
Características e identificación de la
análisis DAFO.
clientela.
c) Se ha definido la oferta comercial o
Métodos y técnicas para seleccionar la
surtido, en función de las oportunidades de ubicación del local comercial. Factores a
negocio, el perfil de
tener en cuenta.
los clientes, las tendencias del mercado y la Método del análisis de mapa y otros
competencia de la zona de influencia, entre métodos. La tienda online.
otras.
Definición de las características de la
d) Se ha elaborado una lista de precios de
tienda. Equipos, instalaciones, distribución
los productos, aplicando los criterios de
y otras.
fijación de precios
Definición de la oferta comercial o surtido
establecidos.
de productos. La cartera de productos.
e) Se ha valorado la posibilidad de contratar
Precios de venta de los productos. Lista
empleados en función de las características de precios de venta al público.
y necesidades
Definición de los recursos humanos
del comercio, calculando los costes y
necesarios y su organización. El
definiendo las funciones que hay que
organigrama.
cubrir, el perfil de los candidatos y el
Elaboración del plan de empresa.
procedimiento de selección.
Contenido de un plan de empresa. El plan
f) Se ha incluido un plan de inversiones
de inversiones básico,
básico que recoge los activos fijos
recursos financieros necesarios, estudio de
necesarios, la forma de
viabilidad económico–financiera y otros
adquisición y la financiación de los mismos.
posibles.
g) Se ha incluido un estudio de viabilidad
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económica y financiera del comercio,
elaborando una cuenta
de resultados básica para dos ejercicios, a
partir de la estimación de los ingresos,
gastos y costes previstos, los
recursos financieros necesarios y calculando
ratios económico–financieros.
h) Se ha valorado la conveniencia de aplicar
innovaciones tecnológicas y de acudir a
acciones formativas,
analizando los puntos débiles y la relación
coste beneficio esperado en cuanto a
viabilidad y sostenibilidad del
negocio.
i) Se ha estudiado la posibilidad de
comercialización online y de otras formas
de venta a distancia,
calculando su coste y teniendo en cuenta
las características de los productos, el
impacto esperado y los usos y
prácticas del sector.
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Resultados de Aprendizaje y
Criterios de Evaluación
RA4. Elabora un plan de inversiones básico,
identificando los activos fijos que se requieren,
su forma de
adquisición y los recursos financieros
necesarios, en función de las características de
la tienda y de los productos
que se van a comercializar.
a) Se han determinado las necesidades de la
tienda, local, mobiliario, equipos, sistema de
cobro y
terminal punto de venta, entre otros, en
función de la idea de negocio, el tipo de clientes
y los productos y
servicios que hay que prestar al cliente.
b) Se ha determinado la forma de adquisición
del local, evaluando las modalidades de
compraventa,
traspaso o alquiler, a partir del análisis de
costes, derechos y obligaciones de cada una de
las modalidades.
c) Se ha obtenido información sobre servicios
bancarios y formas de financiación de las
inversiones y
demás operaciones, analizando el
procedimiento, documentación, requisitos y
garantías exigidas para obtener
un crédito o un préstamo bancario.
d) Se han valorado las opciones de leasing y
renting para la adquisición de los equipos,
calculando los
costes y analizando los requisitos y garantías
exigidas.
e) Se ha seleccionado la forma de obtención y
financiación de los equipos e instalaciones de la
tienda,
evaluando los costes y los riesgos.
f) Se han seleccionado las pólizas de seguros
adecuadas, en función de las coberturas
necesarias según
las contingencias y exigencias legales de la
actividad.
g) Se ha obtenido información sobre posibles
ayudas y subvenciones para la compra del
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Contenidos Básicos asociados
Elaboración de un plan de inversiones básico:

Estructura económica y financiera de la
empresa.
Determinación de las necesidades de
inversión para la apertura de la tienda.
Decisión de compra o alquiler del local y otros
activos.
- Presupuestos y condiciones de compra y/o
alquiler.
- Contratos de compraventa y de alquiler.
Cumplimentación.
Búsqueda de suministradores y solicitud de
ofertas y presupuestos.
- Selección del suministrador más conveniente.
- Contratos de suministros. Cumplimentación.
Fuentes de financiación propia y ajena,
interna y externa.
- Financiación a largo plazo. Préstamos, leasing,
renting y otras formas de financiación.
Intereses,
comisiones y otros gastos. Documentos y su
cumplimentación.
- Financiación a corto plazo: créditos
comerciales y aplazamientos de pago, créditos
bancarios,
negociación de efectos comerciales y otras.
Intereses y gastos. Documentos y su
cumplimentación.
Selección de la forma de financiación de las
distintas inversiones.
Cálculo de los costes financieros. Uso de
aplicaciones informáticas.
Seguros de bienes. Clases de pólizas.
Subvenciones oficiales y ayudas financieras a
la actividad de una pyme.
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equipamiento
de la tienda, identificado los organismos donde
se tramitan.
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Resultados de Aprendizaje y
Criterios de Evaluación
RA5. Planifica la gestión económica y la
tesorería del pequeño comercio,
estableciendo el sistema de
fijación de precios que garantice su
rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo.
a) Se han realizado previsiones de la
demanda y los ingresos por ventas y de los
costes y gastos
previstos, a partir de los datos obtenidos de
fuentes externas que facilitan información
económica del sector y
de otros comercios similares.
b) Se ha establecido el sistema de fijación
de los precios de venta en función de los
costes, margen de
beneficios, impuestos sobre el consumo,
ciclo de vida del producto, precios de la
competencia, diferenciación
del producto y percepción del valor de los
clientes, entre otros.
c) Se han establecido los plazos, forma y
medios de pago, descuentos y facilidades
de pago a los
clientes, en función de la capacidad
financiera de la empresa, las características
del producto, el tipo de clientes
y los usos y prácticas del sector.
d) Se ha elaborado el calendario de cobros y
pagos previstos, en función de las
necesidades, compromisos
y obligaciones de pago del pequeño
comercio y asegurando la disponibilidad de
efectivo en caja diariamente.
e) Se ha previsto el sistema para comprobar
periódica y sistemáticamente la liquidez de
la tienda,
ajustando los compromisos de pago y las
estimaciones de cobro.
f) Se han calculado los costes financieros y
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Contenidos Básicos asociados
Planificación de la gestión económica y la
tesorería del pequeño comercio:

Previsión de la demanda.
Previsión de ingresos y gastos.
- Elaboración de presupuestos. El corto y el
largo plazo.
Fijación de los precios de venta
atendiendo a distintos criterios.
- Cálculo de los precios de venta en función
de costes y margen comercial, entre otros.
- Cálculo del punto muerto o umbral de
rentabilidad.
Fijación de los plazos, formas y
condiciones de pago.
Evaluación de inversiones y cálculo de la
rentabilidad. El plazo de recuperación, el
VAN, la TIR y otras
formas.
Período medio de maduración.
Técnicas de control de flujos de tesorería
y liquidez. Calendario de cobros y pagos.
Plan de tesorería.
Desequilibrios y medidas de ajuste.
Análisis de la viabilidad y sostenibilidad
económico-financiera de la empresa.
- Análisis de la información contable y
económico-financiera de la empresa. El
balance, la cuenta de
pérdidas y ganancias y otras.
- Cálculo e interpretación de ratios
económico-financieros básicos.
Rentabilidad, liquidez, solvencia y
endeudamiento.
Aplicaciones informáticas para el cálculo
de ratios, elaboración de presupuestos y el
análisis
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los riesgos de gestión de cobro y de
negociación de efectos
comerciales.
g) Se han calculado los costes de personal y
seguridad social a cargo de la empresa.
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económico-financiero de la empresa.
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Resultados de Aprendizaje y
Criterios de Evaluación
RA6. Gestiona la documentación comercial
y de cobro y pago derivada de la
compraventa de los productos
y/o servicios prestados, respetando la
normativa mercantil y fiscal vigente.
a) Se ha interpretado la normativa
mercantil y fiscal y los usos del comercio
que regulan la facturación
de productos/servicios, incluyendo la
facturación electrónica.
b) Se han interpretado la normativa
reguladora del Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA) y las obligaciones
establecidas para la facturación de
productos y/o servicios.
c) Se han elaborado facturas
correspondientes a las operaciones de
compraventa y/o prestación de
servicios, de acuerdo con la normativa
mercantil y fiscal y los usos del comercio,
utilizando herramientas
informáticas.
d) Se ha realizado el registro periódico de
las facturas emitidas y recibidas que exige la
normativa del IVA.
e) Se han cumplimentado y gestionado los
documentos correspondientes a los
diferentes medios de
pago y cobro de las operaciones de la
empresa.
f) Se han preparado remesas de efectos
comerciales para su envío a las entidades
bancarias en gestión
de cobro o para su negociación y
descuento.
g) Se han elaborado facturas de negociación
de efectos comerciales.
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Contenidos Básicos asociados
Gestión de la documentación comercial y
de cobro y pago:

Fiscalidad de las operaciones de venta y
prestación de servicios. El Impuesto sobre
el Valor Añadido
(IVA). Operaciones gravadas. Repercusión
del IVA. Tipos de gravamen. Recargo de
equivalencia.
Facturación de las ventas. Características,
requisitos legales y tipos de facturas.
- Cumplimentación y expedición de facturas
comerciales. Facturación electrónica.
- Registro y conservación de facturas según
la normativa mercantil y fiscal.
Medios y documentos de pago y cobro.
Cheque, transferencia bancaria, recibo
normalizado, letra de
cambio y pagaré, entre otros. Medios de
pago electrónicos.
Remesas de efectos comerciales.
- Gestión de cobro de efectos comerciales.
- Negociación y descuento de efectos
comerciales. Cálculo de los costes de
negociación de efectos
comerciales.
Gestión de impagados. Requisitos legales,
gestión y documentación.
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Resultados de Aprendizaje y
Criterios de Evaluación
RA7. Gestiona el proceso administrativo,
contable y fiscal de la empresa, aplicando la
legislación mercantil
y fiscal vigente y los principios y normas del
Plan General Contable para las pymes.
a) Se han identificado las funciones de la
contabilidad y los libros obligatorios y
voluntarios que debe
llevar la empresa.
b) Se han diferenciado las distintas partidas del
balance (activo, pasivo y patrimonio neto),
analizando
sus características y relación funcional.
c) Se han registrado las operaciones realizadas,
de acuerdo con los principios generales y las
normas de
valoración del Plan General Contable para
pymes, utilizando la aplicación informática
disponible.
d) Se ha calculado la amortización de los
elementos del inmovilizado, de acuerdo con la
normativa fiscal
vigente y el Plan General Contable para las
pymes.
e) Se ha calculado el resultado del ejercicio y se
han elaborado las cuentas anuales, de acuerdo
con el
Plan General Contable para las pymes.
f) Se han cumplimentado las declaraciones–
liquidaciones periódicas del Impuesto sobre el
Valor Añadido,
en función del régimen de tributación elegido.
g) Se han determinado las obligaciones fiscales
derivadas de los impuestos que gravan los
beneficios,
en función de la forma jurídica de la empresa
(IRPF e Impuesto de Sociedades).
h) Se ha valorado la posibilidad de utilizar
asesoramiento externo de carácter laboral,
fiscal y/o contable,
en función de las características de la empresa.
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Contenidos Básicos asociados
Gestión del proceso administrativo, contable y
fiscal de la empresa

Gestión laboral en el pequeño comercio. Altas
y bajas de los trabajadores y trabajadoras,
nóminas y
boletines de cotización a la Seguridad Social.
Régimen de cotización a la Seguridad Social
de trabajadores y trabajadoras autónomos.
El patrimonio de la empresa. Activo, pasivo y
patrimonio neto.
- El balance. Partidas que lo integran. Relación
funcional entre ellas.
- Las cuentas. Otras masas patrimoniales.
Conceptos de inversión, gasto y pago, ingreso
y cobro.
La contabilidad de la empresa.
- El Plan General Contable para las pymes.
- Los libros contables y de registro.
- El ciclo contable. Registro de las operaciones.
- El resultado del ejercicio.
- Las cuentas anuales.
El sistema tributario español. Impuestos
directos e indirectos.
- Obligaciones fiscales del pequeño comercio. El
calendario fiscal.
- Gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA). Regímenes de tributación. Declaración–
liquidación del IVA.
- El Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF). Modalidades de tributación.
- El Impuesto de Sociedades. Modalidades de
tributación.
- Otros impuestos y tributos que afectan al
pequeño comercio.
Manejo de un paquete integrado de gestión
comercial y contable. Externalización de la
gestión
contable, laboral y fiscal en el pequeño
comercio.
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Resultados de Aprendizaje y
Criterios de Evaluación
RA8. Elabora un plan para la implantación
de un servicio de calidad y proximidad con
atención personalizada
al cliente, potenciando la singularidad y la
competitividad del comercio.
a) Se ha interpretado la normativa
mercantil y fiscal y los usos del comercio
que regulan la facturación
de productos/servicios, incluyendo la
facturación electrónica.
b) Se han interpretado la normativa
reguladora del Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA) y las obligaciones
establecidas para la facturación de
productos y/o servicios.
c) Se han elaborado facturas
correspondientes a las operaciones de
compraventa y/o prestación de
servicios, de acuerdo con la normativa
mercantil y fiscal y los usos del comercio,
utilizando herramientas
informáticas.
d) Se ha realizado el registro periódico de
las facturas emitidas y recibidas que exige la
normativa del IVA.
e) Se han cumplimentado y gestionado los
documentos correspondientes a los
diferentes medios de
pago y cobro de las operaciones de la
empresa.
f) Se han preparado remesas de efectos
comerciales para su envío a las entidades
bancarias en gestión
de cobro o para su negociación y
descuento.
g) Se han elaborado facturas de negociación
de efectos comerciales.
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Contenidos Básicos asociados
Elaboración de un plan para la implantación
de un servicio de calidad y proximidad:

Características del servicio de calidad en un
pequeño comercio. La calidad total.
Normas de calidad y códigos de buenas
prácticas en pequeños comercios. La norma
UNE 175001-1
y otras.
- Código de buenas prácticas. Requisitos de
servicio, del personal y de los elementos
tangibles.
Estrategias de calidad en la atención a los
clientes en pequeños comercios. El coste de
no dar
calidad.
Servicios adicionales a la venta en
pequeños establecimientos. Según las
características del producto,
de la clientela y del sector.
Instrumentos para medir la calidad.
Modelo SERVQUAL y otros.
Normativa de ámbito nacional,
autonómico y local que afecta al comercio
al por menor.
Herramientas informáticas de gestión de
las relaciones con los clientes. Sistema
CRM, entre otros.
Plan de gestión de incidencias, quejas y
reclamaciones en el comercio. Normativa.
Hojas de
reclamaciones.
Instrumentos para medir el grado de
satisfacción de los clientes. Cuestionarios,
entrevistas directas,
sugerencias, entre otros.
Normativa de protección del consumidor
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aplicada a pequeños comercios. Ley de
defensa y protección
de los Consumidores y Usuarios de
Andalucía, entre otras.
Técnicas para comprobar el
mantenimiento de las instalaciones y la
exposición de productos en la
tienda, aplicando criterios comerciales y de
seguridad.
Plan de calidad del pequeño comercio.
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ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DE APRENDIZAJE.
Ámbito General
CPPS
OG

RA

a), b), c), q), r),
s), t), u), v), w),
x) e y)

a), b), m), n),
ñ), o), p), q),
r) y s)

a), b), c), q), r),
s), t), u), v), w),
x) e y)

RA2.

a), b), m), n),
ñ), o), p), q),
r) y s)

a), b), c), q), r),
s), t), u), v), w),
x) e y)

RA3.

a), b), m), n),
ñ), o), p), q),
r) y s)

a), b), c), q), r),
s), t), u), v), w),
x) e y)

a), b), m), n),
ñ), o), p), q),
r) y s)

a), b), c), q), r),
s), t), u), v), w),
x) e y)
a), b), c), q), r),
s), t), u), v), w),
x) e y)

Concreción Curricular
CE

Estructura de Aprendizaje
UA
Denominación

RA1.a),b),c),d),e),f),g),h)

RA1.

a), b), m), n),
ñ), o), p), q),
r) y s)

a), b), m), n),
ñ), o), p), q),
r) y s)

%

1
RA7

RA7.a),b)
12

RA7.

RA1.a),b),c),d),e),f),g),h)
RA7.a),b),c),d)

12

2

RA1.a),b),c),d),e),f),g),h),i)
3

RA7.

RA7.e),f),g),h)

RA4.

12

a),b),c),d),e),f),g)

4

RA5.

12

a),b),c),d),e),f),g)

5

RA6.

12

a),b),c),d),e),f),g)

6

RA8.

12

a),b),c),d),e),f),g)

7

EMPRESA Y
CULTURA
EMPRENDEDORA.
ASPECTOS
CONTABLES
FORMAS JURÍDICAS
Y PROCESO
CONTABLE
LA PUESTA EN
MARCHA DE LA
EMPRESA Y SU
PROCESO CONTA

INVERSIÓN Y
FINANCIACIÓN
PLAN DE
TESORERIA
DOCUMENTACIÓN
COMERCIAL
PLAN DE CALIDAD

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para poder realizar la evaluación utilizaremos los diferentes Instrumentos de Evaluación asociados
a los criterios de evaluación que se han indicado anteriormente y que son:
a) PRUEBAS ESCRITAS/ORALES
Las pruebas escritas/ orales formarán el 60% de la nota de la evaluación. El resultado de aprendizaje 7 será
impartido a la vez que el RA1, RA.2 y RA.3 dado que los alumnos podrán ver tanto de forma práctica como teórica
como se crea una empresa. Se realizarán pruebas teóricas y prácticas basadas en los criterios de evaluación
asociados a cada uno de los RA. , como se puede ver en la tabla adjunta Anexo I.. Se realizará una prueba escrita
por cada unidad de aprendizaje. En cada prueba escrita, aparecerá en primer lugar los criterios de evaluación
asociados al resultado de aprendizaje y su valoración.
Modelo de prueba escrita (Rúbrica ) ANEXO IV
b) ACTIVIDADES
Las actividades realizadas en la plataforma moodle tendrán un valor conjunto de hasta 2 puntos. Estas actividades
pueden ser individuales y grupales ( escritas y/u orales) y al igual que las pruebas escritas se basarán en los criterios de
evaluación para que el alumno consiga el resultado de aprendizaje. La escala utilizada en la valoración de las
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actividades será: SP (supera lo esperado) y equivale a la puntuación máxima de la actividad ( indicada en la tabla
adjunta) , S (satisfactoria) equivale a la mitad de la puntuación máxima y NS ( no satisfactoria ) que equivale a 0
puntos.
Para los casos en que proceda exposición oral : Rúbrica exposición oral ANEXO III
Modelo de actividades en la moodle, ANEXO V
c) ESTRELLAS
Las estrellas se basarán en la observación habitual de clase, con ellas se persigue motivar a los alumnos en la
consecución de los resultados de aprendizaje. Se reflejarán en el cuaderno del profesor con anotaciones positivas (
caritas verdes) y cada una de ellas subirán la nota del parcial 0,1 punto hasta un máximo de 1 punto por evaluación.

f) KAHOOT
La realización de kahoot durante cada parcial tiene un valor de 1 punto. Dependiendo del número de kahoot
realizados en cada parcial, cada uno de ellos tendrá una valoración diferente, por ejemplo si se realizan 4 en el primer
parcial cada uno de ellos realizado correctamente ( es decir valorado como 5 o más) tendrá un valor de 0,25.

Rúbrica valoración kahoot ANEXO VI

Para cada Resultado de Aprendizaje se ha calculado el porcentaje o ponderación sobre el total del
módulo, y se ha indicado qué parte de ese porcentaje corresponde a cada Unidad de Aprendizaje, y
dentro de cada Unidad de Aprendizaje se han ponderado los criterios de evaluación individualmente o
agrupados que se trabajan en dicha unidad. Todo esto está reflejado en el ANEXO I del presente
documento.
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PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Concreción Curricular
RA
RA1.

%

CE

Estructura de Aprendizaje
UA

a),b),c),d),e),f),g),,h)
1

RA7.

a),b),

RA2.

a),b),c),d),e),f),g),h)
2

RA7

a),b),c),d)

RA3.

a),b),c),d),e),f),g)
3

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

PORCENTAJE

Denominación

EMPRESA Y CULTURA
EMPRENDEDORA.
ASPECTOS CONTABLES

FORMAS JURÍDICAS Y
PROCESO CONTABLE
LA PUESTA EN MARCHA
DE LA EMPRESA Y SU
PROCESO CONTA

RA7

e),f),g),h)

RA4.

a),b),c),d),e),f),g)

4

RA5.

a),b),c),d),e),f),g)

5

RA6.

a),b),c),d),e),f),g)

6

DOCUMENTACIÓN
COMERCIAL

RA8.

a),b),c),d),e),f),g)

7

PLAN DE CALIDAD

INVERSIÓN Y
FINANCIACIÓN

PLAN DE TESORERIA

ACTIVIDADES
MOODLE
PRUEBA ESCRITA

20%

KAHOOT
ESTRELLAS
ACTIVIDADES
MOODLE
PRUEBA ESCRITA
KAHOOT
ESTRELLAS
ACTIVIDADES
MOODLE
PRUEBA ESCRITA
KAHOOT
ESTRELLAS
ACTIVIDADES
MOODLE
PRUEBA ESCRITA
KAHOOT
ESTRELLAS
ACTIVIDADES
MOODLE
PRUEBA ESCRITA
KAHOOT
ESTRELLAS
ACTIVIDADES
MOODLE
PRUEBA ESCRITA
KAHOOT
ESTRELLAS
ACTIVIDADES
MOODLE
PRUEBA ESCRITA
KAHOOT
ESTRELLAS

10 %
10%
20%

60%

60%
10 %
10%
20%
60%
10 %
10%
20%
60%
10 %
10%
20%
60%
10 %
10%
20%
60%
10 %
10%
20%
60%
10 %
10%
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TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

RA
RA1.

%

Concreción Curricular
CE

UA

a),b),

RA2.

a),b),c),d),e),f),g),h)

RA7

a),b),c),d)

RA3.

a),b),c),d),e),f),g)

RA7

e),f),g),h)

RA4.

RA5.

RA6.

RA8.

a),b),c),d),e),f),g)

a),b),c),d),e),f),g)

a),b),c),d),e),f),g)

a),b),c),d),e),f),g)

25

1º

LA PUESTA EN MARCHA DE
LA EMPRESA Y SU PROCESO
CONTA

25

1º

INVERSIÓN Y
FINANCIACIÓN

25

1º

20

2ª

24

2º

24

2º

2

FORMAS JURÍDICAS Y
PROCESO CONTABLE

4

5

6

7

parcial

1º

1

3

Horas

25

EMPRESA Y CULTURA
EMPRENDEDORA.
ASPECTOS CONTABLES

a),b),c),d),e),f),g),,h)

RA7.

Estructura de Aprendizaje
Denominación

PLAN DE TESORERIA

DOCUMENTACIÓN
COMERCIAL
PLAN DE CALIDAD

METODOLOGÍA
A) METODOLOGÍA DIDÁCTICA:
En todas las unidades, se hará una exposición inicial de los contenidos, intentando conseguir la
participación de los alumnos, dando respuesta al caso práctico inicial y después realizando actividades.
Dadas las características del módulo, y al tratarse de un ciclo de grado medio en la mayoría de los casos los
criterios de evaluación asociados a los resultados de aprendizaje, de valorarán en grupo, dado que es más
fácil para los alumnos entender casos prácticos donde se contemplen varios criterios de evaluación, así
como realizarlos con los instrumentos de evaluación que he elegido, que intentan motivar a alumno para el
aprendizaje. El resultado de aprendizaje 7 será impartido a la vez que el RA1, RA.2 y RA.3 dado que los alumnos
podrán ver tanto de forma práctica como teórica como se crea una empresa.
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1. Se comienza la unidad con una introducción en la cual indicaremos que queremos aprender con los
contenidos de esa unidad de trabajo, los objetivos y la presentación de un guión o esquema de la
unidad y como se va a evaluar dicha unidad de trabajo.
2. El profesor explica los contenidos haciendo hincapié en los puntos más importantes y resumiendo
aquellos aspectos que resultan fundamentales, tanto en los conceptos, como aquellas partes que serán
importantes a la hora de las aplicaciones.
3. El profesor plantea las actividades a realizar. Esto se puede hacer al final de los contenidos o en
paralelo a las explicaciones conceptuales. Serán tanto actividades individuales como colectivas.
4. El profesor durante las clases motivará a los alumnos con preguntas y peticiones tanto grupales como
individuales, el alumno o grupo que destaque colaborando y/o realizándolas adecuadamente se le
pondrá una estrella.
5. Los alumnos realizan esas actividades y el profesor actúa como fuente de información, aclara dudas y
comprueba el resultado de dichas actividades. Es interesante llevar a cabo diferentes tipos de
actividades. También será conveniente proponer diferentes tipologías de actividades teóricas,
prácticas, de búsqueda o consulta de información, etc.
6. Se repasan los contenidos básicos de la unidad y se explican las presentaciones de trabajos y
realización de pruebas o controles correspondientes.
7. Se utilizará la plataforma moodle en la que estarán todos los temas y algunas de las actividades que el
alumno debe realizar durante el curso.
8. Se realizarán comentarios y trabajos para que el alumno mejore su expresión escrita.
9. Visualización de películas y videos que ilustren lo temas tratados.
10. Se realizarán salidas al centro de la ciudad, para que el alumno detecte los instrumentos de marketing
utilizados por las empresas.
11. Se realizarán actividades en las que el alumno deberá hablar en público para mejorar su expresión oral.
Se utilizarán rúbricas para la valoración de la exposición de estos trabajos, que se subirán a la Moodle
para ser valorados.
12. Se realizarán actividades orales y/o escritas.
13. En todos los parciales se dedicarán al final del mismo unas clases a repasar los contenidos estudiados
en cada uno de ellos.
14. Se utilizarán libros sobre hábitos de vida saludables para que el alumno investigue sobre el tema.
14.Se utilizará el cuaderno de Séneca para llevar el seguimiento del alumno.
15. Utilización de kahoot.
16. Se utilizará Croma key, en los trabajos en grupo.

B) METODOLOGÍA ORIENTADA A LA MEJORA LINGÜÍSTICA
-

Se fomentará la lectura.
Asimismo, los alumnos tendrán que exponer ante el profesor y sus compañeros los trabajos que
realicen, para mejorar su expresión oral.
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C) METODOLOGÍA ORIENTADA AL APRENDIZAJE COOPERATIVO Y EDUCACIÓN INCLUSIVA.
Se aplicarán técnicas de aprendizaje cooperativo para potenciar el aprendizaje de todos los alumnos y
facilitar la participación activa, la integración y la interacción entre ellos. Para llevar a cabo este tipo de
aprendizaje los alumnos se distribuirán en pequeños equipos de trabajo para ayudarse y animarse
mutuamente a la hora de realizar algunas actividades.
Al principio de curso se realizarán dinámicas que fomenten la cohesión del grupo como:
 Grupo nominal
 La pelota
 La entrevista
 La maleta etc
Posteriormente insistiremos en el trabajo en equipo fomentando la participación equitativa y la interacción
entre los estudiantes. Para ello utilizaremos algunas estructuras cooperativas tanto simples como
complejas:
 La lectura compartida
 1-2-4
 Parada de tres minutos
 Lápices al centro
 Rompecabezas
D) METODOLOGÍA ORIENTADA A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
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 que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, (Art. 2), las programaciones didácticas de los módulos profesionales contendrán
(entre otras):
“La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los procedimientos
de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por alumnado con algún tipo de
discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún
caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que
afecten a la adquisición de la competencia general del título”.
En los ciclos formativos se deben adquirir los resultados de aprendizaje indicados en cada uno de los
Títulos, por ello las adaptaciones curriculares significativas no están contempladas.
A los alumnos con necesidades educativas especiales se les dará más tiempo para la realización de
exámenes y para responder las preguntas orales se les guiará para asegurar que consiguen las
competencias profesionales del módulo.
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E) METODOLOGÍA ORIENTADA A LA INTERRELACIÓN DE LOS DISTINTOS MÓDULOS
El departamento en la reunión del 8 de septiembre acuerda que determinados contenidos se trabajarán en
todos los módulos por considerarlos de suma importancia en el ciclo, estos conceptos son:
- Calculo y elaboración de una factura
- Descuentos
- Porcentajes
- IVA
- Medios de pago.
- Reglas de tres
- Atención al cliente.
- Actitud en el puesto de trabajo
- Lenguaje adecuado al puesto trabajo
F) METODOLOGÍA ORIENTADA A AUMENTAR LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO
Se utilizarán técnicas básicas de relajación y de activación de la atención para conseguir que el alumno
asimile mejor los contenidos y que el trabajo en el aula sea más productivo.
G) EDUCACIÓN EN VALORES

La educación en valores debe inundar todas las etapas educativas. El desarrollo de la educación en
valores en nuestra programación se realizará a través de temas transversales a los contenidos
expresados en nuestra programación didáctica. Además, hay que tener en cuenta que muchos de
ellos están relacionados con las competencias sociales y personales expresadas en la Orden que
regula el Título., como son:
Educación del Consumidor
Educación Moral y Cívica
Educación para la Igualdad entre los Sexos
Educación Medioambiental
Educación para los Medios de Comunicación
El respeto a las normas y valores de convivencia democrática.
La tolerancia y la solidaridad entre las personas.
La capacidad de esfuerzo y responsabilidad en el estudio.
La actitud abierta, responsable y de respeto por los demás.
La creatividad.
La capacidad de tomar iniciativas personales y el hábito de trabajo en equipo
Hábitos de vida saludables
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EVALUACIÓN

En Formación Profesional el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es
conocer para cada módulo profesional si ha alcanzado los resultados de aprendizaje y los criterios
de evaluación de los que están compuestos, con la finalidad de valorar si dispone de la
competencia profesional que acredita el Título, y este será el principio que rija la evaluación de las
competencias adquiridas en este módulo profesional.
Siguiendo lo indicado en 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 que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, la evaluación inicial tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las
características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados
de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar. Los resultados que de ella se
deriven se concretarán según el consenso del equipo educativo.
Por otro lado, en el Art. 1 de la citada Orden, se indica que “la evaluación de los aprendizajes del
alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizará por módulos profesionales.”
Por último, en el apartado b del Art. 5, se indica que “Los procedimientos, instrumentos y criterios
de calificación que se vayan a aplicar para la evaluación del alumnado, en cuya definición el
profesorado tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de
referencia, así como la adquisición de las competencias y objetivos generales del título.”
EVALUACIÓN INICIAL
La evaluación inicial del alumnado llevada a cabo EL 7 de octubre refleja para este módulo un grupo de 8
alumnos. Los 8 alumnos hasta el momento tienen una actitud colaborativa y participativa.
Tenemos un alumno con dificultades de aprendizaje que se muestra muy interesado en el módulo y realiza
todas las actividades.
MEDIDAS DE EVALUACIÓN
La evaluación tendrá en cuenta los criterios de evaluación trabajados con los instrumentos de
evaluación que aparecen en apartados anteriores.
Los exámenes y recuperaciones serán escritos y/u orales. Cuando los exámenes sean orales, se
grabarán y subirán a la plataforma moodle. La nota de cada parcial será la nota obtenida con la
ponderación de los criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje recogidos en los
instrumentos de evaluación de cada parcial reflejados en la tabla. (ANEXO I )
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN

Todas las actividades de recuperación han de plantearse desde la perspectiva de la consecución
satisfactoria de los criterios de evaluación, puesto que éstos determinan los resultados mínimos
que deben ser alcanzados por los alumnos, ya expresado anteriormente.
Ya que los instrumentos de evaluación son variados, el sistema de recuperación debe serlo
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igualmente. Así, para aquellos alumnos que no obtengan una valoración positiva en alguno de los
resultados de aprendizaje, realizarán al final del trimestre una prueba global que consistirá en una
prueba que abarque los Criterios de Evaluación no superados de los Resultados de Aprendizaje
pendientes.
CONVOCATORIA ORDINARIA
Para convocatoria ordinaria:

Según el apartado c del Art. 5 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, “la determinación y
planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al
alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos profesionales
pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos.
Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última
evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre
la sesión de evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de
trabajo y la sesión de evaluación final.”
Los alumnos con algún parcial pendiente de recuperar se presentarán a la prueba ordinaria para intentar
superar los resultados de aprendizaje pendientes. Esta prueba se realizará en el mes de junio. La
calificación de la evaluación ordinaria es la suma de la ponderación de todos los resultados de aprendizaje.
Los alumnos que hayan superado todos los resultados de aprendizaje podrán asistir a clase para subir
nota y realizarán un trabajo general de toda la materia.
4.5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En el apartado 1 del Art. 16 de esta Orden, se indica que “la evaluación conllevará una calificación
que reflejará los resultados obtenidos por el alumno o alumna en su proceso de enseñanzaaprendizaje. La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro educativo y del
módulo profesional de proyecto se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se
considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes”.
Los ítems que voy a tener en cuenta en cada uno de los diferentes instrumentos de evaluación
son:
Para cada criterio de evaluación:
Prueba escrita

-

Conocimientos específicos.
Nivel de profundización.
Utilización de vocabulario y terminología específica.
Capacidad de abstracción y relación.

Además de lo anterior:
Actividades
moodle

-

Capacidad de síntesis.
Estructura y secuencia.
Orden y redacción.
Presentación.

Además de los anteriores:
Trabajo grupal

-

Participación.
Reparto de funciones y tareas.
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Cooperación.

Además del/ de los anterior/es:
Con
presentación

-

Elaboración de presentación.
Capacidad de síntesis.
Habilidades comunicativas.

5.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.












Ordenadores y conexión a internet.
Proyector de aula.
Aplicaciones informáticas.
Prensa y revistas especializadas.
Normativa vigente.
Mobiliario y material de oficina.
Vídeos y películas
Apuntes de clase
Plataforma Moodle
Croma key
Pizarra digital
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PROGRAMACIÓN DE AULA. RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE
EVALUACIÓN PRIMERA
TOTAL HORAS PRIMERA EVALUACIÓN: 100

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 1
Empresa y cultura emprendedora y aspectos contables
CONTENIDOS:



















La empresa: concepto y elementos de la empresa.
– Funciones básicas de la empresa.
– La empresa y el empresario.
– Clasificación de las empresas atendiendo a distintos criterios.
– Características de las pymes.
– Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación.
– El plan de empresa: la idea de negocio.
– Análisis del entorno general y específico de una pequeña empresa.
– Relaciones de la pyme con su entorno.
– Relaciones de la pyme con el conjunto de la sociedad.
– Instituciones y organismos competentes en comercio interior.
– Características del pequeño comercio de proximidad.
– Organismos y entidades públicas y privadas que proporcionan información y
orientación a pequeños comercios.
Libros contables
Activo , pasivo y neto
Funcionamiento .

Nº horas teóricas: 10

Nº horas prácticas: 15

Total horas UD1: 25

OBJETIVOS DEL CICLO
ASOCIADOS

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
ASOCIADOS

COMPETENCIAS
PROFESIONALES,
PERSONALES Y
SOCIALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a), b), m), n), ñ), o), p),
q), r) y s)

RA1.a),b),c),d),e), f), g) i)
RA7. a),b)

RA1.
Obtiene
información sobre
iniciativas
a) Recabar las iniciativas
emprendedoras y buscar
las oportunidades de
creación de
pequeños negocios
comerciales al por menor,
valorando el impacto
sobre el entorno de
actuación e incorporando
valores éticos para realizar
proyectos de viabilidad de
implantación por cuenta
propia de negocios
comerciales al por menor.
b) Delimitar las
características y cuantía de
los recursos económicos
necesarios, atendiendo a
las
características de la tienda
y de los productos
ofertados para la puesta
en marcha de un pequeño
negocio al por menor.

emprendedoras y
oportunidades de
creación de
una
pequeña
empresa,
valorando
el
impacto sobre el
entorno
actuación

de
e

incorporando
valores éticos.
RA7. Gestiona el
proceso
administrativo,
contable y fiscal
de la empresa,
aplicando
legislación
mercantil

la

y fiscal vigente y
los principios y
normas del Plan
General Contable
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para las pymes.

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / APRENDIZAJE / EVALUACIÓN
-

Introducción del tema. ¿Qué queremos aprender? Objetivos del tema. Esquema. El tema se explicará en dos partes.
Intercalamos clases practicas y teóricas para hacerlas más fluida.
Lectura y explicación de la primera parte del tema, debate de los contenidos y realización de actividades grupales..
Actividades y casos prácticos a través de la plataforma moodle.
Lectura y explicación de la segunda parte del tema, debate de los contenidos y realización de actividades grupales..
Realización de kahoot
Exposición de los trabajos grupales, Realización y corrección actividades individuales

-

Finalización del tema, realización de esquemas y actividades individuales. Pruebas escritas parte teórica y práctica

PROGRAMACIÓN DE AULA. RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE
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EVALUACIÓN PRIMERA
TOTAL HORAS PRIMERA EVALUACIÓN: 100

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 2
Forma jurídica de La empresa, creación , puesta en marcha y proceso
contable
CONTENIDOS:










La empresa individual. Responsabilidad jurídica y obligaciones formales.
– La sociedad mercantil. Tipos de sociedades.
– Sociedad anónima.
– Sociedad de responsabilidad limitada.
– Sociedades laborales: anónima y limitada.
– Otras sociedades mercantiles.
– Sociedades cooperativas.
– Sociedades civiles y comunidades de bienes.
– Selección de la forma jurídica adecuada para un pequeño comercio.



– Constitución de la empresa: requisitos y obligaciones formales.
Registro de operaciones en los libros contables



Nº horas teóricas: 10

Nº horas prácticas: 15

Total horas UD1: 25
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OBJETIVOS DEL CICLO
ASOCIADOS

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
ASOCIADOS

COMPETENCIAS
PROFESIONALES,
PERSONALES Y
SOCIALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA 2. Determina
la forma jurídica
de la empresa y
a) Recabar las iniciativas
emprendedoras y buscar
las oportunidades de
creación de
pequeños negocios
comerciales al por menor,
valorando el impacto
sobre el entorno de
actuación e incorporando
valores éticos para realizar
proyectos de viabilidad de
implantación por cuenta
propia de negocios
comerciales al por menor.
b) Delimitar las
características y cuantía de
los recursos económicos
necesarios, atendiendo a
las
características de la tienda
y de los productos
ofertados para la puesta
en marcha de un pequeño
negocio al por menor

los trámites que
se exigen para su
creación
y
puesta
en
marcha, aplicando
la
normativa
mercantil, laboral
y fiscal vigente.
RA7. Gestiona el
proceso
administrativo,
contable y fiscal

a), b), m), n), ñ), o), p),
q), r) y s)

RA2.
RA7.

de la empresa,
aplicando
la
legislación
mercantil
y fiscal vigente y
los principios y
normas del Plan
General Contable
para las pymes.
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ACTIVIDADES ENSEÑANZA / APRENDIZAJE / EVALUACIÓN
-

Introducción del tema. ¿Qué queremos aprender? Objetivos del tema. Esquema. El tema se explicará en dos partes.
Lectura y explicación de la primera parte del tema, debate de los contenidos y realización de actividades grupales..
Actividades y casos prácticos a través de la plataforma moodle.
KAHOOT
Lectura y explicación de la segunda parte del tema, debate de los contenidos y realización de actividades grupales..
Exposición de los trabajos grupales, Realización y corrección actividades individuales

-

Finalización del tema, realización de esquemas y actividades individuales. Examen

PROGRAMACIÓN DE AULA. RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE
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EVALUACIÓN PRIMERA
TOTAL HORAS PRIMERA EVALUACIÓN: 100

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 3
Proyecto creación de empresa y su proceso contable
CONTENIDOS:
 Trámites que se deben realizar para la puesta en marcha de la
empresa.
 – La ventanilla única empresarial.
 – Obligaciones fiscales y laborales de la empresa.
 – Subvenciones oficiales y ayudas para la constitución y apertura
de la empresa.

Nº horas teóricas: 10

Nº horas prácticas: 15

Total horas UD1: 25
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OBJETIVOS DEL CICLO
ASOCIADOS

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
ASOCIADOS

COMPETENCIAS
PROFESIONALES,
PERSONALES Y
SOCIALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a), b), m), n), ñ), o), p),
q), r) y s)

RA3. a),b),c),d),e), f), g) h),I)
RA7.

RA 3. Elabora un
proyecto
de
creación de un
pequeño
comercio,
delimitando
características
incluyendo
a) Recabar las iniciativas
emprendedoras y buscar
las oportunidades de
creación de
pequeños negocios
comerciales al por menor,
valorando el impacto
sobre el entorno de
actuación e incorporando
valores éticos para realizar
proyectos de viabilidad de
implantación por cuenta
propia de negocios
comerciales al por menor.

sus
e

un estudio de
viabilidad para la
puesta en marcha
y sostenibilidad
del mismo.
RA7. Gestiona el
proceso
administrativo,
contable y fiscal
de la empresa,
aplicando
legislación

la

mercantil
y fiscal vigente y
los principios y
normas del Plan
General Contable
para las pymes
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ACTIVIDADES ENSEÑANZA / APRENDIZAJE / EVALUACIÓN
-

Introducción del tema. ¿Qué queremos aprender? Objetivos del tema. Esquema. El tema se explicará en dos partes.
Lectura y explicación de la primera parte del tema, debate de los contenidos y realización de actividades grupales..
Actividades y casos prácticos a través de la plataforma moodle.
KAHOOT
Lectura y explicación de la segunda parte del tema, debate de los contenidos y realización de actividades grupales..
Exposición de los trabajos grupales, Realización y corrección actividades individuales

-

Finalización del tema, realización de esquemas y actividades individuales. Examen

PROGRAMACIÓN DE AULA. RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE
EVALUACIÓN PRIMERA

OBJETIVOS DEL CICLO
ASOCIADOS

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
PROFESIONALES,

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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ASOCIADOS

TOTAL HORAS PRIMERA EVALUACIÓN: 100

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 4
Inversión y financiación

RA4.
plan

Estructura económica y estructura financiera de la empresa.
– Fuentes de financiación propia y ajena, interna y externa.
– Determinación de las necesidades de inversión para la apertura de la tienda.
– Subvenciones oficiales y ayudas financieras a la actividad de una pyme.
– Decisión de compra o alquiler del local y otros activos.
– Búsqueda de suministradores y solicitud de ofertas y presupuestos.
– Presupuestos y condiciones de compra y/o alquiler.
– Selección del suministrador más conveniente.
– Financiación a largo plazo: préstamos, leasing, renting y otras formas de
financiación. Intereses, comisiones y otros gastos.
– Financiación a corto plazo: créditos comerciales y aplazamientos de pago,
créditos bancarios, negociación de efectos comerciales. Intereses y gastos.



– Cálculo de los costes financieros

Nº horas teóricas: 10

Nº horas prácticas: 15

Total horas UD1: 25

Elabora un
de

inversiones
básico,
identificando los

CONTENIDOS:













PERSONALES Y
SOCIALES

.La formación del m
ódulo contribuye a
alcanzar los objetivos
generales a), b), c), q), r),
s),
t), u), v), w), x) e y)

activos fijos que
se requieren,
su
forma
de
adquisición y los
recursos
financieros
necesarios,

a), b), m), n), ñ), o), p),
q), r) y s)

a),b),c),d),e), f), g)

en

función de las
características de
la tienda y de los
productos que se
van
a
comercializar

ACTIVIDADES ENSEÑANZA / APRENDIZAJE / EVALUACIÓN
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-

Introducción del tema. ¿Qué queremos aprender? Objetivos del tema. Esquema. El tema se explicará en dos partes.
Lectura y explicación de la primera parte del tema, debate de los contenidos y realización de actividades grupales..
Actividades y casos prácticos a través de la plataforma moodle.
KAHOOT
Lectura y explicación de la segunda parte del tema, debate de los contenidos y realización de actividades grupales..
Exposición de los trabajos grupales, Realización y corrección actividades individuales

-

Finalización del tema, realización de esquemas y actividades individuales. Examen
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OBJETIVOS DEL CICLO
ASOCIADOS

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
ASOCIADOS

COMPETENCIAS
PROFESIONALES,
PERSONALES Y
SOCIALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a), b), m), n), ñ), o), p),
q), r) y s)

a),b),c),d),e), f), g) h)

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 5
El plan de tesorería
RA5 Planifica la
gestión

CONTENIDOS:















Previsión de la demanda.
– Previsión de ingresos y gastos.
– Elaboración de presupuestos.
– Fijación de los precios de venta atendiendo a distintos criterios.
– Cálculo de los precios de venta en función de costes y margen comercial, entre
otros.
– Cálculo del punto muerto o umbral de rentabilidad.
– Evaluación de inversiones y cálculo de la rentabilidad.
– Periodo medio de maduración.
– Técnicas de control de flujos de tesorería y liquidez.
– Análisis de la información contable y económico–financiera de la empresa.
– Análisis de la viabilidad y sostenibilidad económico–financiera de la empresa.
– Cálculo e interpretación de ratios económico–financieros básicos: rentabilidad, liquidez,
solvencia y endeudamiento.

económica y la
tesorería
del
La formación
del módulo contribuye a
alcanzar los objetivos
generales a), b), c), q), r),
s),
t), u), v), w), x) e y).

pequeño
comercio,
estableciendo el
sistema
de
fijación de precios
que garantice su
rentabilidad
y
sostenibilidad en
el tiempo.

Nº horas teóricas: 10
Nº horas prácticas: 10
Total horas UD1: 20
ACTIVIDADES ENSEÑANZA / APRENDIZAJE / EVALUACIÓN
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-

Introducción del tema. ¿Qué queremos aprender? Objetivos del tema. Esquema. El tema se explicará en dos partes.
Lectura y explicación de la primera parte del tema, debate de los contenidos y realización de actividades grupales..
Actividades y casos prácticos a través de la plataforma moodle.
KAHOOT
Lectura y explicación de la segunda parte del tema, debate de los contenidos y realización de actividades grupales..
Exposición de los trabajos grupales, Realización y corrección actividades individuales

-

Finalización del tema, realización de esquemas y actividades individuales. Examen

PROGRAMACIÓN DE AULA. RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE
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OBJETIVOS DEL CICLO
ASOCIADOS

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
ASOCIADOS

COMPETENCIAS
PROFESIONALES,
PERSONALES Y
SOCIALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a), b), m), n), ñ), o), p),
q), r) y s)

a),b),c),d),e), f), g)

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 6
La documentación comercial
RA6. Gestiona la
documentación

CONTENIDOS:











Facturación de las ventas: características, requisitos legales y tipos de facturas.
– Cumplimentación y expedición de facturas comerciales.
– Fiscalidad de las operaciones de venta y prestación de servicios: el Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA). Operaciones gravadas. Repercusión del IVA.
Tipos de gravamen. Recargo de equivalencia.
– Registro y conservación de facturas según la normativa mercantil y fiscal.
– Medios y documentos de pago y cobro: cheque, transferencia bancaria, recibo
normalizado, letra de cambio y pagaré, y medios de pago electrónicos.
Gestión de cobro de efectos comerciales.
– Negociación y descuento de efectos comerciales.



– Cálculo de los costes de negociación de efectos comerciales.

c) Analizar operaciones de
compraventa y de cobro y
pago, utilizando medios
convencionales o
electrónicos para
administrar y gestionar un
pequeño establecimiento
comercial.

comercial y de
cobro y pago
derivada de la
compraventa
de los productos
y/o
servicios
prestados,
respetando
normativa

la

mercantil y fiscal
vigente.

Nº horas teóricas: 12
Nº horas prácticas: 12
Total horas UD1: 24
ACTIVIDADES ENSEÑANZA / APRENDIZAJE / EVALUACIÓN
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-

Introducción del tema. ¿Qué queremos aprender? Objetivos del tema. Esquema. El tema se explicará en dos partes.
Lectura y explicación de la primera parte del tema, debate de los contenidos y realización de actividades grupales..
Actividades y casos prácticos a través de la plataforma moodle.
KAHOOT
Lectura y explicación de la segunda parte del tema, debate de los contenidos y realización de actividades grupales..
Exposición de los trabajos grupales, Realización y corrección actividades individuales

-

Finalización del tema, realización de esquemas y actividades individuales. Examen

PROGRAMACIÓN DE AULA. RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE
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OBJETIVOS DEL CICLO
ASOCIADOS

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
ASOCIADOS

COMPETENCIAS
PROFESIONALES,
PERSONALES Y
SOCIALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a), b), m), n), ñ), o), p),
q), r) y s)

a),b),c),d),e), f), g) h)

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 7
Plan de calidad
RA8. Elabora un
plan para la im

CONTENIDOS:














Características del servicio de calidad en un pequeño comercio.
– Normas de calidad y códigos de buenas prácticas en pequeños comercios.
– Estrategias de calidad en la atención a los clientes en pequeños comercios.
– Servicios adicionales a la venta en pequeños establecimientos.
– Instrumentos para medir la calidad.
– Normativa de ámbito nacional, autonómico y local que afecta al comercio al por
menor.
– Herramientas informáticas de gestión de las relaciones con los clientes.
– Plan de gestión de incidencias, quejas y reclamaciones en el comercio.
– Instrumentos para medir el grado de satisfacción de los clientes.
– Normativa de protección del consumidor aplicada a pequeños comercios.
– Técnicas para comprobar el mantenimiento de las instalaciones y la exposición
de productos en la tienda, aplicando criterios comerciales y de seguridad.



– Plan de calidad del pequeño comercio.

plantación de un
servicio de calidad
La formación del módulo
contribuye a alcanzar los
objetivos generales a), b),
c), q), r), s),
t), u), v), w), x) e y).

y proximidad con
atención
personalizada al
cliente,
potenciando

la

singularidad y la
competitividad
del
comercio.

Nº horas teóricas: 12
Nº horas prácticas: 12
Total horas UD1: 24
ACTIVIDADES ENSEÑANZA / APRENDIZAJE / EVALUACIÓN
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-

Introducción del tema. ¿Qué queremos aprender? Objetivos del tema. Esquema. El tema se explicará en dos partes.
Lectura y explicación de la primera parte del tema, debate de los contenidos y realización de actividades grupales..
Actividades y casos prácticos a través de la plataforma moodle.
KAHOOT
Lectura y explicación de la segunda parte del tema, debate de los contenidos y realización de actividades grupales..
Exposición de los trabajos grupales, Realización y corrección actividades individuales

-

Finalización del tema, realización de esquemas y actividades individuales. Examen

ANEXO I
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ACTIVIDADES
MOODLE

RA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

%

1.
2.
3.
4.
5.

RA1 CE a),b),c),d),e),f),g)
RA1 CE a),b),c),d),e),f),g)
RA1 CE a),b),c),d),e),f),g)
RA1 CE a),b),c),d),e),f),g)
RA.7 CE a),b)

2%
2%
2%
2%
2%

6.

RA.7 CE a),b)

2%

7.

RA.7 CE a),b)

2%

8.
9.
10.
Prueba teórica RA1.

RA.7 CE a),b)
RA.7 CE a),b)
RA.7 CE a),b)
RA1a),b),c),d),e),f),g)

2%
2%
2%
30%

Prueba práctica RA7.

RA7. a),b)
a),b),c),d),e),f)

30%
10%

a),b),c),d),e),f)

10%

ACTIVIDADES
MOODLE

RA1

Rev.0

UA.1

EMPRESA Y
CULTURA
EMPRENDEDORA.
ASPECTOS
CONTABLES
PRUEBA
ESCRITA
KAHOOT
ESTRELLAS

HABITUALMENTE
( Los kahoot versarán sobre cada uno de los
CE)
HABITUALMENTE
( Los kahoot versarán sobre cada uno de los
CE)
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RA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

%

1.
2.
3.
4.
5.

RA2 CE a),b),c),d),e),f),g),h)
RA2CE a),b),c),d),e),f),g),h)
RA2 CE a),b),c),d),e),f),g),h)
RA2 CE a),b),c),d),e),f),g,h))
RA.7 CE a),b),c)

2%
2%
2%
2%
2%

6.

RA.7 CE a),b),c)

2%

7.

RA.7 CE a),b),c)

2%

8.
9.
10.
Prueba teórica RA1.

RA.7 CE a),b),c)
RA.7 CE a),b),c)
RA.7 CE a),b),c)
RA1a),b),c),d),e),f),g)

2%
2%
2%
30%

Prueba práctica RA7.

RA7. a),b),c)
a),b),c),d),e),f)

30%
10%

a),b),c),d),e),f)

10%

ACTIVIDADES
MOODLE

RA2

Rev.0

UA.2

FORMAS JURÍDICAS
Y PROCESO
CONTABLE

PRUEBA
ESCRITA
KAHOOT
ESTRELLAS

HABITUALMENTE
( Los kahoot versarán sobre cada uno de los
CE)
HABITUALMENTE
( Los kahoot versarán sobre cada uno de los
CE)
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RA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

%

1.
2.
3.
4.
5.

RA3 CE a),b),c),d),e),f),g),h)
RA3CE a),b),c),d),e),f),g),h)
RA3 CE a),b),c),d),e),f),g),h)
RA3 CE a),b),c),d),e),f),g,h))
RA.7 CE a),b),c),d)

2%
2%
2%
2%
2%

6.

RA.7 CE a),b),c),d)

2%

7.

RA.7 CE a),b),c),d)

2%

8.
9.
10.
Prueba teórica RA1.

RA.7 CE a),b),c),d)
RA.7 CE a),b),c),d)
RA.7 CE a),b),c),d)
RA1a),b),c),d),e),f),g)

2%
2%
2%
30%

Prueba práctica RA7.

RA7. a),b),c),d)
a),b),c),d),e),f)

30%
10%

a),b),c),d),e),f)

10%

ACTIVIDADES
MOODLE

RA3

Rev.0

UA.3

LA PUESTA EN
MARCHA DE LA
EMPRESA Y SU
PROCESO
CONTABLE
PRUEBA
ESCRITA
KAHOOT
ESTRELLAS

HABITUALMENTE
( Los kahoot versarán sobre cada uno de los
CE)
HABITUALMENTE
( Los kahoot versarán sobre cada uno de los
CE)
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RA

%
RA

UNIDAD DE
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES
MOODLE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

%

ACTIVIDADES
MOODLE

1
2
3
4

a),b),c),d),e),f),g)
a),b),c),d),e),f),g)
a),b),c),d),e),f),g)
a),b),c),d),e),f),g)
a),b),c),d),e),f),g)

5%
5%
5%
5%
60%

a),b),c),d),e),f),g)

10%

a),b),c),d),e)f),g),h)

10%

ESCRITA
KAHOOT
ESTRELLAS

%
RA

UNIDAD DE
APRENDIZAJE

UA 5
PLAN DE
RA.5 12% TESORERIA
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INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

UA 4
INVERSION Y
RA.4 12% FINANCIACIÓN PRUEBA

RA

Rev.0

EXAMEN AL FINALIZAR CADA UA (En cada prueba escrita
vendrá la valoración de cada una de las preguntas que
recogen los CE)
HABITUALMENTE
( Los kahoot versarán sobre cada uno de los CE)
HABITUALMENTE
( Los kahoot versarán sobre cada uno de los CE)

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

ACTIVIDADES
MOODLE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

%

ACTIVIDADES
MOODLE

1
2
3
4

PRUEBA
ESCRITA
KAHOOT

EXAMEN AL FINALIZAR CADA UA (En cada prueba escrita
vendrá la valoración de cada una de las preguntas que
recogen los CE)
HABITUALMENTE
( Los kahoot versarán sobre cada uno de los CE)
HABITUALMENTE
( Los kahoot versarán sobre cada uno de los CE)

a),b),c),d),e),f),g),h)
a),b),c),d),e),f),g),h)
a),b),c),d),e),f),g,h))
a),b),c),d),e),f),g),h)
a),b),c),d),e),f),g),h)

5%
5%
5%
5%
60%

ESTRELLAS

a),b),c),d),e),f),g),h) 10%
a),b),c),d),e)f),g),h),h)

10%

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
Página nº 65

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MÓDULO
DPTO. ACTIVIDADES
COMERCIALES

RA

%
RA

UNIDAD DE
APRENDIZAJE

Rev.0

Página
66 de
71

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

ACTIVIDADES
MOODLE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

%

ACTIVIDADES
MOODLE

1
2
3
4

a),b),c),d),e),f),g)
a),b),c),d),e),f),g)
a),b),c),d),e),f),g)
a),b),c),d),e),f),g)
a),b),c),d),e),f),g)

5%
5%
5%
5%
60%

a),b),c),d),e),f),g)

10%

a),b),c),d),e)f),g),

10%

UA 6
DOCUMENTACIÓN
PRUEBA
RA.6 12% COMERCIAL

ESCRITA
KAHOOT
ESTRELLAS

EXAMEN AL FINALIZAR CADA UA (En cada prueba escrita
vendrá la valoración de cada una de las preguntas que
recogen los CE)
HABITUALMENTE
( Los kahoot versarán sobre cada uno de los CE)
HABITUALMENTE
( Los kahoot versarán sobre cada uno de los CE)
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RA

%
RA

UNIDAD DE
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UA 7
PLAN DE
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INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

ACTIVIDADES
MOODLE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

%

ACTIVIDADES
MOODLE

1
2
3
4

PRUEBA
ESCRITA
KAHOOT

EXAMEN AL FINALIZAR CADA UA (En cada prueba escrita
vendrá la valoración de cada una de las preguntas que
recogen los CE)
HABITUALMENTE
( Los kahoot versarán sobre cada uno de los CE)
HABITUALMENTE
( Los kahoot versarán sobre cada uno de los CE)

a),b),c),d),e),f),g),h)
a),b),c),d),e),f),g),h)
a),b),c),d),e),f),g),h)
a),b),c),d),e),f),g),h)
a),b),c),d),e),f),g),h)

5%
5%
5%
5%
60%

ESTRELLAS

a),b),c),d),e),f),g),h) 10%
a),b),c),d),f),g),h)

10%
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ANEXO IV: Rúbrica Prueba escrita
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ANEXO V: MODELO ACTIVIDADES MOODLE Y RÚBRICA
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ANEXO VI: MODELO RÚBRICA KAHOOT

Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento
Página nº 71

