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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

   
  Operaciones administrativas de compraventa    CURSO: 1º Gestión Administrativa  

   
 

OBJETIVOS 

 

 Calcular precios de venta y compra y descuentos aplicando las normas y usos mercantiles y la legislación fiscal vigente. 
 Confeccionar documentos administrativos de las operaciones de compraventa, relacionándolos con las transacciones comerciales de la empresa. 
 Liquidar obligaciones fiscales ligadas a las operaciones de compra-venta aplicando la normativa fiscal vigente. 
 Controlar existencias reconociendo y aplicando sistemas de gestión de almacén. 
 Tramitar pagos y cobros reconociendo la documentación asociada y su flujo dentro de la empresa. 

 

 

Ev. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1ª 

1. Organización y estructura 
2. Conceptos básicos de la 

compraventa 
3. Contrato de compraventa 
4. Procesos de compras 

 

1. Formas de organización de empresas 
2. Conceptos básicos: precio de compra y de 

venta, margen comercial, beneficio, gastos 
de compra y venta 

3. El contrato de compraventa 
4. Proceso de compraventa 

1. Se han reconocido los tipos de empresa y de 
organización comercial 

2. Se han identificado los conceptos de precio de 
compra del producto, gastos de venta, descuentos, 
interés comercial, recortes y márgenes comerciales 

3. Se ha reconocido el contrato mercantil de 
compraventa 

4. Se han cumplimentado los documento relativos a la 
compra 

2ª 
1. Proceso de ventas 
2. Facturación 

 

1      La comercialización del producto 
2       Gestión informatizada con factusol  

Se han reconocido los procesos de capacitación de 
clientes, expedición y entrega de mercaderías 
Se han utilizado los medios de control y registro de 
manera adecuada  
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3ª 

1. IVA 
2. Módulos de IVA 
3. Existencias 
4. Medios de cobro y de pago 

 

1. Funcionamiento general del IVA 
2. Gestión del IVA 
3. Métodos de valoración de existencias 
4. Medios de cobro y pago usuales 

Se han identificado las características básicas de las 
normas mercantiles y fiscales aplicables a las 
operaciones de compraventa 
Se han identificado las obligaciones fiscales en relación 
al IVA 
Se han identificado los diferentes métodos de control de 
existencias 
Se han identificado los medios de pago y cobro 

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN 
Para poder superar el módulo será necesario: 
 
 -  Que el alumno no falte a clase más del 15 % de las horas de que conste el módulo en cada período formativo (Evaluación).  
       -  Que la actitud personal hacia los alumnos y el profesor sea correcta. 
 

La evaluación será continua, (salvo que se pierda el derecho a dicha evaluación continua).  La nota final del módulo será la media aritmética de la nota de las tres 
evaluaciones, siempre y cuando el alumno haya obtenido al menos 5 puntos sobre 10 en cada una de ellas. 

Para determinar la nota de cada evaluación parcial se tendrá en cuenta el siguiente baremo: 
 
 Actividades de enseñanza aprendizaje, valorando la limpieza, la participación en clase, orden, presentación, puntualidad en la entrega, y realización de los 
ejercicios efectuados en el aula y en casa: 25% de la nota. 
  
 Actividades específicas de evaluación: 75%. En ningún caso, de forma individual, cada instrumento de evaluación superará una ponderación del 35%. En cada 
evaluación se realizarán exámenes teórico-prácticos por cada una o dos unidades de trabajo (en el caso de que exista relación estrecha entre ambas UT) con una 
ponderación del 25%, o un trabajo individual o grupal que sustituya o complemente al examen, así como Actividades de aula evaluables (25%) y el proyecto “Nuestra 
empresa” (25%).  
 
La nota de cada evaluación parcial será la media aritmética de la nota ponderada (75% y 25% anteriormente descritos) de cada unidad de trabajo de dicha evaluación, 
siempre y cuando la nota de cada unidad de trabajo sea igual o superior a 5 puntos sobre 10 en ambas partes (exámenes, actividades de enseñanza-aprendizaje y el 
proyecto por un lado, y actividades de enseñanza y aprendizaje por otro), si no es así, tendrá que recuperar la o las UT cuya nota sea inferior a 5 en las pruebas de 
recuperación.  
 
La Evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros o 
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ha utilizado cualquier estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados, pudiendo recuperarla únicamente en los exámenes finales de la convocatoria 
ordinaria. 
 
Cuando en la recuperación se supere una unidad de trabajo, la nota de esa unidad será 5. Y para la nota final se hará la media de todas las unidades de trabajo 
impartidas siempre que estén todas aprobadas. En caso contrario la nota será de suspenso. 
 

Repetición de pruebas 
 
Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente. 
 
Criterios para valorar la repetición de pruebas: 
La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma. 
El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento justificativo oficial que justifique la ausencia. 
Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos. 
Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente. 

 

Recuperación del módulo: 
El alumno/a que no apruebe este módulo después de la tercera evaluación parcial, ya sea por el sistema de evaluación continua o por el de evaluación final, tendrá 
derecho a una recuperación antes de la evaluación final, en la que deberá superar una prueba teórico práctica objetiva, resumen de todas las propuestas no superadas a 
lo largo del curso y la entrega de trabajos no realizados. 

Dicha prueba se dividirá en tantas partes como propuestas no superadas a lo largo del curso, y el alumno deberá obtener en cada parte, como mínimo una calificación de 
5 puntos, para poder hacer media entre las restantes partes.  

Para calcular la nota final del módulo, se tomarán las notas de las restantes pruebas superadas a lo largo del curso, y de las superadas en la recuperación, se tomará 
como nota de calificación de un 5, y se calculará la nota media final del módulo. 

En caso de que la nota media de la recuperación no alcanzase la media de 5 puntos, el alumno no aprobará el módulo. 
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Pérdida de Evaluación continua 
De acuerdo con lo establecido en el art. 5.3 de la O.F 21/2019, de 5 de marzo, por la que se regula la evaluación, titulación y acreditación académica del alumnado de 
formación profesional en el sistema educativo de la Comunidad Foral de Navarra, las faltas de asistencia a clase, justificadas o sin  justificar que supongan  el  15%  del  
número  de  horas  del  módulo en cada período formativo correspondiente,  implicarán la pérdida del derecho a la evaluación continua.  En función de las causas que 
dieron lugar a la pérdida del derecho a la evaluación continua, podría elaborarse un Plan de Trabajo de compensación, cuyo incumplimiento, en su caso, daría lugar a la 
pérdida definitiva de la Evaluación Continua. 

La pérdida de evaluación continua será para cada evaluación parcial en la que se haya superado el 15% de faltas de asistencia, y en este caso, se realizará una prueba 
teórico-práctica al final de la evaluación parcial donde se haya perdido la evaluación continua que recogerá todos los contenidos teóricos y prácticos vistos a lo largo de 
dicha evaluación y cuya ponderación sobre la nota final de dicha evaluación parcial será del 70%. El restante 30% corresponderá a la realización de actividades 
complementarias que englobarán un resumen de todas las propuestas realizadas durante la evaluación parcial (trabajos a realizar sobre los contenidos teórico-prácticos) 
que se entregarán como fecha tope el día de la realización de la prueba final de evaluación parcial. 

 

Sesión de Evaluación Final 
La evaluación final se celebrará en el mes de junio, después de la recuperación, y en ella, para calcular la nota de la evaluación final, se procederá de la siguiente forma: 

Si el alumno no ha superado alguna de las tres evaluaciones parciales, ni tampoco la recuperación, la calificación del módulo será de PS – Módulo Pendiente de 
Superación. 

Si el alumno ha superado las tres evaluaciones parciales, ya sea en la modalidad de evaluación continua o final, la media se realizará de forma aritmética con la nota de 
las tres evaluaciones, y la calificación será de S - Módulo Superado. 

Si el alumno ha superado las tres evaluaciones parciales con ayuda de la recuperación propuesta, la media se realizará de forma aritmética con el resto de notas de las 
partes aprobadas con anterioridad, y la calificación será de S – Módulo Superado. 
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COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
 Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales 

derivadas. 
 Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con 

los miembros del equipo de trabajo. 
  Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
 Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
  Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
 Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas 

situaciones. 
  Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable. 
  Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 
  Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
  Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 

 

 

San Adrián a 23 de septiembre de 2020    El profesor de la asignatura 

 

               Fdo: Fernando Gracia Mateo 


