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1. Criterios de evaluación

NORMATIVA ESTATAL AUTONÓMICA

TÍTULO

Real Decreto 1631/2009 de 30
de octubre, (BOE de 1 de
diciembre de 2009), por el
que se establece el Título de
Técnico en Gestión
Administrativa y se fijan sus
enseñanzas mínimas.

Orden de 21 de febrero de 2011,
(BOJA de 18 de marzo de 2011),
por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al título
de Técnico en Gestión
Administrativa.

Los criterios de evaluación establecidos en la citada normativa son:

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

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

2) Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa,
relacionándolos con las transacciones comerciales de la empresa.

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

3) Liquidar obligaciones fiscales ligadas a las operaciones de compraventa aplicando
la normativa fiscal vigente.

a) Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles y
fiscales aplicables a las operaciones de compraventa.
b) Se han identificado las obligaciones de registro en relación con el Impuesto del
Valor Añadido (IVA).
c) Se han identificado los libros-registro obligatorios para las empresas.
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d) Se han identificado los libros-registro voluntarios para las empresas.
e) Se ha identificado la obligación de presentar declaraciones periódicas y
resúmenes anuales en relación con el Impuesto del Valor Añadido (IVA).
f) Se han identificado las obligaciones informativas a Hacienda en relación con las
operaciones efectuadas periódicamente.
g) Se han reconocido la normativa sobre la conservación de documentos e
información.

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

a) Se han clasificado los diferentes tipos de existencias habituales en empresas de
producción, comerciales y de servicios.
b) Se han diferenciado los tipos de embalajes y envases que se utilizan.
c) Se han descrito los procedimientos administrativos de recepción,
almacenamiento, distribución interna y expedición de existencias.
d) Se han calculado los precios unitarios de coste de las existencias, teniendo en
cuanta los gastos correspondientes.
e) Se han identificado los métodos de control de existencias.
f) Se han reconocido los conceptos stock mínimo y stock máximo.
g) Se han identificado los procedimientos internos para el lanzamiento de
pedidos a los proveedores.
h) Se han valorado la importancia de los inventarios periódicos.
i) Se han utilizado las aplicaciones informáticas y procesos establecidos en la
empresa para la gestión del almacén.

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

a) Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la empresa.
b) Se han diferenciador el pago al contado y el pago aplazado.
c) Se han cumplimentado los documentos financieros utilizados y los impresos de
cobro y pago.
d) Se han valorado los procedimientos de autorización de los pagos.
e) Se han Valorado los procedimientos de gestión de los cobros.
f) Se han reconocido los documentos de justificación del pago.
g) Se han Identificado las características básicas y el funcionamiento de los pagos
por Internet.
h) Se han analizado las formas de financiación comercial más usuales.
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2. Criterios de promoción y titulación

Se seguirá lo establecido en la normativa y en el Proyecto Educativo del IES Juan de
Aréjula:

- PROYECTO EDUCATIVO IES JUAN DE ARÉJULA:
https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23
.pdf

- FORMACIÓN PROFESIONAL:
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 (BOJA
15-10-2010).

3. Herramientas / Instrumentos de evaluación

Los instrumentos que se utilizarán para evaluar los aprendizajes serán los
siguientes:

Registro del profesor, anotando observaciones puntuales en el momento
de realizar cada una de las actividades. En este documento se anotarán las
siguientes observaciones:

▪ Asistencia y puntualidad a las clases.

▪ Actitud ante las tareas que se proponen en clase.

▪ Realización de las tareas propuestas para casa.

▪ Participación activa en clase realizando ejercicios orales y escritos. Se
registrarán:

- Exposición y comentario de determinados contenidos.

- Corrección de actividades.

- Preguntas del profesor durante el desarrollo de la clase.

▪ Cuidado en el manejo del material didáctico.

▪ Orden y limpieza en la presentación de los trabajos.

▪ Destreza en la realización de los procesos.

▪ Nivel de cooperación entre los miembros de un grupo.

▪
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Pruebas con una doble finalidad; por un lado, evaluar el nivel de
conocimientos adquiridos y, por otro, inducir a los alumnos y a las alumnas
a exponer sus dudas, lo que les permitirá interiorizar y relacionar los
principales conceptos. Los resultados obtenidos determinarán quienes
deban realizar actividades con objeto de reforzar el aprendizaje.

Rúbricas, con las que se valora el desempeño del alumnado, describiendo
qué objetivos se espera alcance y se concreta el grado en que son
alcanzados, con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del
alumnado, valorar su ejecución y proporcionar una retroalimentación.

Listas de control, en las que se valorará el cumplimiento o no de un
objetivo de aprendizaje, o el nivel de frecuencia con el que se hace
(siempre, casi siempre, a veces, nunca, etc.).

Realización de trabajos: Podrán proponerse trabajos individuales o en grupo
sobre aspectos concretos relativos a los contenidos estudiados o sobre temas
de actualidad relacionados con estos. Se valorará positivamente la calidad
del contenido del trabajo y de la documentación aportada, la presentación,
el esfuerzo por aportar ideas originales y personales y la claridad en la
exposición de las conclusiones.
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