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INTRODUCCIÓN. 

El Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre  establece el Título de Técnico Superior en 

Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas. Lo dispuesto en este real 

decreto sustituye a la regulación del título de Técnico Superior en Administración y 

Finanzas, contenida en el Real Decreto 1659/1994, de 22 de julio. 

 Por otra parte, la Orden ECD/308/2012, de 15 de febrero tiene por objeto determinar el 

currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior 

en Administración y Finanzas establecido en el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre. 

La reglamentación anterior se completa en el BOJA nº 77 de 22 de abril de 2013 con la 

Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 

de Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

En este nuevo ciclo formativo de Técnico Superior en Administración y Finanzas, se incluye 

el módulo Gestión de la Documentación Jurídica y Empresarial, con una duración semanal 

de 3 horas (95 horas), que se impartirá a lo largo del primer curso de este ciclo. 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

El título de “Técnico Superior en Administración y Finanzas” y sus enseñanzas mínimas se 

regula por el RD 1584/2011, de 4 de noviembre, de conformidad con el RD 1147/2011, de 

29 de julio, que establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 

educativo, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las 

directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. 

Con la entrada en vigor de la Orden ECD/308/2012, de 15 de febrero, se establece 

definitivamente el currículo y se implantan las enseñanzas amparadas por la LOE (Ley 

Orgánica de Educación 2/2006). 

El modulo “Gestión logística y comercial” (código 0655) se imparte en el ciclo de grado 

superior Administración y Finanzas. Este módulo profesional contiene la formación 

necesaria para desempeñar la función de gestión administrativa, participando en la 

elaboración, ejecución y control del plan de aprovisionamiento, y en la optimización y 

calidad de la cadena logística de acuerdo con las directrices de la empresa u organización. 

Funciones, competencias y objetivos 

Las funciones de la gestión administrativa del aprovisionamiento y optimización de la 

cadena logística de la empresa incluyen aspectos como: 

 Obtener la información necesaria, de los diferentes departamentos de la empresa, con el 

fin de determinar las necesidades de aprovisionamiento. Elaborar la documentación 

correspondiente al proceso de aprovisionamiento. 
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 Gestión administrativa de almacenes, determinando los niveles de stocks máximo, 

mínimo, de seguridad, medio y óptimo. Calcular los costes del inventario, a partir de los 

datos recibidos. 

 Aplicar diferentes métodos de gestión de stocks y determinar el tamaño de pedido y 

punto de pedido. Gestión administrativa y control de costes de la cadena logística. 

 Elaborar pliegos de condiciones de ofertas y seleccionar las más idóneas respecto a los 

criterios establecidos por la organización. 

 Selección de proveedores y mantener actualizados los archivos. Aplicar técnicas de 

negociación y resolución de conflictos con proveedores. 

 Utilizar aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de proveedores y cadena 

logística (tipo “Facturaplus”). 

Las actividades profesionales de la función del aprovisionamiento y la cadena logística se 

aplican en la gestión administrativa de aprovisionamiento optimizando recursos, costes y 

plazos de entrega; dentro del departamento de producción, compras y/o logístico, en todo 

tipo de empresas, independientemente del sector al que pertenezcan. 

La competencia general de este módulo consiste en organizar y ejecutar las operaciones de 

gestión y administración en los procesos comerciales, gestionando la información y 

asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y actuando según las normas de 

prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

Las competencias profesionales, personales y sociales, que corresponden al módulo 

“Gestión logística y comercial” son: 

 Gestionar la tramitación administrativa relacionada con las actividades de las áreas: 

producción, comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las 

mismas. 

 Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas 

de documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento 

y relación con el cliente. 

 Aplicar procedimientos de gestión de calidad, en las actividades de aprovisionamiento, 

procesos de producción, distribución comercial y logística o prestación de servicios. 

 Generar entornos seguros de trabajo, cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente y los 

objetivos de la empresa. 

 Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial asegurando los 

niveles de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la 

empresa/institución. 

 Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, actualizando los conocimientos 

tecnológicos y técnicos del entorno profesional, gestionando la formación y aprendizaje, 

con los recursos existentes, y utilizando tecnologías de información y comunicación. 
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Los objetivos del módulo Gestión logística y comercial, extraídos de los objetivos generales del CF 

“Técnico Superior en Administración y Finanzas”, son los siguientes: 

1. Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para gestionar 

los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 

2. Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar documentos y 

reconocer las técnicas y métodos de negociación con proveedores y de asesoramiento a clientes, 

para realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales. 

3. Identificar, analizar y confeccionar los documentos utilizados en las relaciones comerciales o de 

servicio con proveedores y clientes. 

4. Analizar aplicaciones y equipos informáticos, para que con su empleo sea más eficaz el 

tratamiento de la información y la elaboración de documentos y comunicaciones. 

5. Conocer y aplicar las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y 

analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las 

actividades relacionadas. 

6. Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan 

en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

Entorno profesional y puestos de trabajo 

Las personas que obtienen el título de “Técnico Superior en Administración y Finanzas” 

pueden ejercer su actividad en empresas grandes, medianas o pequeñas, en cualquier sector 

de actividad, particularmente en el sector servicios, así como en las Administraciones 

Públicas, desempeñando tareas administrativas en las áreas laboral, comercial, contable y 

fiscal de dichas empresas o instituciones, ofreciendo servicio y atención a 

clientes/ciudadanos, realizando trámites administrativos con las administraciones públicas y 

gestionando el archivo y las comunicaciones de la empresa. 

También podrán trabajar por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa o a 

través del ejercicio libre de una actividad económica, como en una asesoría financiera, 

laboral, etc. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

 Administrativo de oficina o despacho profesional (asesorías o gestorías). 

 Auxiliar de auditoría. 

 Administrativo comercial y de logística. 

 Responsable de atención al cliente. 

 Administrativo financiero y contable. 

 Técnico en gestión de cobros. 

 Administrativo de recursos humanos. 

 Administrativo de la Administración Pública. 

 Agente comercial de seguros, en bancos e instituciones financieras. 
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UNIDADES DE TRABAJO. 

Unidad temática 1: El impuesto sobre el valor añadido. 

 1.- Introducción. 

 2.- El hecho imponible. 

 3.- Operaciones no sujetas al IVA. 

 4.- Exenciones. 

 5.- El sujeto pasivo. 

 6.- La base imponible. 

 7.- Tipos impositivos. 

 8.- Deducciones. 

 9.- Devengo del impuesto. 

 10.- Obligaciones formales del sujeto pasivo. 

 

Unidad temática 2: Los regímenes especiales. 

 11.- Los regímenes especiales del IVA. 

 12.- Régimen simplificado. 

 13.- Régimen especial del comercio minorista. 

 14.- Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. 

 15.- Régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y los objetos 

de colección. 

 16.- Régimen especial de las agencias de viajes. 

 17.- La regla de prorrata. 

 18.- El IVA y los bienes de inversión. 

 19.- Modelos de declaraciones-liquidaciones. 
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Realizaciones profesionales 

Las realizaciones profesionales que integran el módulo Gestión logística y comercial son: 

1. Elaborar planes de aprovisionamiento analizando información de las distintas áreas de la 

organización o empresa. 

2. Realizar procesos de selección de proveedores analizando las condiciones técnicas y 

parámetros habituales. 

3. Planificar la gestión de las relaciones con los proveedores aplicando técnicas de 

negociación y comunicación. 

4. Programar el seguimiento documental y los controles del proceso de aprovisionamiento 

aplicando los mecanismos previstos en el programa y utilizando aplicaciones 

informáticas. 

5. Establecer las fases y operaciones de la cadena logística,para asegurar la trazabilidad y 

calidad en el seguimiento de la mercancía. 

Los contenidos, objetivos y realizaciones, establecidos por la normativa legal, se han desarrollado en 

diez unidades didácticas y se han distribuido de la siguiente forma: 
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Evaluación y seguimiento 
La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, debe ser 

coherente con las características del Ciclo Formativo, con los objetivos planteados y con la metodología 

utilizada. También, debe ser formativa y servir para fomentar la reflexión, orientar y analizar el proceso 

educativo, por ello la evaluación tendrá que ser: 

 Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 

 Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como los procedimientos, las 

actitudes, las capacidades de relación y comunicación y el desarrollo autónomo de cada alumno. 

 Individualizada, para que se ajuste al proceso de aprendizaje de cada alumno y no de los 

alumnos en general. La evaluación individualizada suministra información al propio alumno 

sobre sus progresos y lo que puede conseguir según sus posibilidades. 

 Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del alumnado con 

respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El objetivo principal de la evaluación es corregir las desviaciones que se hubiesen producido durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde este punto de vista, cuando se evalúe se tendrán en cuenta los 

aspectos siguientes: 

 Adecuación de los objetivos a las características del grupo. 

 Consecución de las actividades programadas. 

 Idoneidad de los procedimientos de evaluación utilizados. 

 Adecuación de los criterios de calificación empleados. 

La normativa legal establece que las programaciones didácticas de cada módulo deben reflejar: 

1. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 

2. Los criterios de calificación que se vayan a aplicar. 

En la evaluación se calificarán los procedimientos, la comprensión de los conceptos, las actitudes que se 

manifiesten en clase, las destrezas desarrolladas, el empleo de técnicas de trabajo, la capacidad de 

investigación, la metodología utilizada, los resultados del aprendizaje, etc. 

Existen múltiples procedimientos que se pueden utilizar en la evaluación; no obstante, teniendo en cuenta 

las características de los módulos profesionales, algunos de los que se pueden aplicar son los siguientes: 

 Al finalizar cada Unidad Didáctica se controlará que las actividades y trabajos que debe realizar cada 

alumno o equipo de trabajo esté completo, ordenado y adecuadamente presentado. Se valorará 

positivamente la tarea bien hecha y el interés de los alumnos por aclarar las dudas, exponiendo 

correctamente sus dificultades. 

 De forma permanente se evaluará la actitud y el comportamiento en clase y se calificará positivamente 

a los alumnos que tomen iniciativas en relación con el desarrollo de los contenidos del módulo, que 

participen activamente en las tareas que se propongan y en los debates que se realicen. 

 Se realizarán pruebas o controles objetivos, con una doble finalidad: por un lado, evaluar el nivel de 

los conocimientos adquiridos y, por otro, inducir a los alumnos a exponer sus dudas, lo cual les 

permitirá interiorizar y relacionar los principales conceptos. 

 El profesor/a propondrá la realización de trabajos individuales y en grupo sobre temas de actualidad 

relacionados con los contenidos que se están desarrollando en clase, se valorará positivamente la calidad 

del contenido, la documentación aportada, la buena presentación, la aportación de ideas personales y la 

claridad y originalidad de las conclusiones. 
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CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
ACTITUDES, VALORES, NORMAS Y HÁBITOS 

Educación para la Salud 
En la escuela hay que crear unos hábitos de higiene física, mental y 

social que desarrollen la autoestima y mejoren la calidad de vida 

Educación para el 

Consumidor 

Se pretende ayudarles a construir conceptos, procedimientos y actitudes 

que les permitan comenzar a resolver los problemas que genere su 

entorno 

Educación para la Igualdad 

de Sexos 

(COEDUCACIÓN) 

Tradicionalmente se ha tratado de forma diferente a hombres y mujeres. 

Se deben modificar hábitos discriminatorios por el sexo 

Educación Ambiental 
Supone comprender las relaciones con el medio para dar respuesta a los 

problemas ambientales  

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

y el rechazo a todo tipo de discriminación  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
La duración del módulo profesional es de un total de 96 horas y se impartirá en segundo 

curso del ciclo formativo de Administración y Finanzas a razón de 5 horas semanales. Las 

unidades didácticas se han diseñado para ser tratadas de la siguiente forma: 

 Primer trimestre: Unidades 1 

 Segundo trimestre: Unidades 2 

La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, 

debe ser coherente con las características del Ciclo Formativo, con los objetivos planteados 

y con la metodología utilizada. También, debe ser formativa y ha de servir para fomentar la 

reflexión, orientar y analizar el proceso educativo, por ello la evaluación tendrá que ser: 

 Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 

 Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como los 

procedimientos, las actitudes, las capacidades de relación y comunicación y el 

desarrollo autónomo de cada alumno. 
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 Individualizada, para que se ajuste al proceso de aprendizaje de cada alumno y no 

de los alumnos en general. La evaluación individualizada suministra información al 

propio alumno sobre sus progresos y lo que puede conseguir según sus posibilidades. 

 Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del 

alumnado con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Procedimientos y criterios de evaluación del aprendizaje 

 Existen múltiples procedimientos que se pueden utilizar para evaluar a los alumnos. 

No obstante, teniendo en cuenta las características de los módulos profesionales, algunos de 

los que se pueden aplicar son los siguientes: 

 Al finalizar cada Unidad Didáctica  se valorará positivamente la tarea bien hecha y el 

interés de los alumnos por aclarar las dudas, exponiendo correctamente sus 

dificultades. 

 De forma permanente se evaluará la actitud y el comportamiento en clase y se 

valorará positivamente a los alumnos que tomen iniciativas en relación con el 

desarrollo de los contenidos del módulo, que participen activamente en las tareas que 

se propongan y en los debates que se realicen. 

 Se realizarán pruebas o controles objetivos, con una doble finalidad: por un lado, 

evaluar el nivel de los conocimientos adquiridos y, por otro, inducir a los alumnos a 

exponer sus dudas, lo cual les permitirá interiorizar y relacionar los principales 

conceptos. 

 El profesor/a propondrá la realización de trabajos individuales y en grupo sobre 

temas de actualidad relacionados con los contenidos que se están desarrollando en 

clase, se valorará positivamente la calidad del contenido, la documentación aportada, 

la buena presentación, la aportación de ideas personales y la claridad y originalidad 

de las conclusiones. 

Procedimientos metodológicos a seguir 

Nuestra metodología se basará en los siguientes principios que con, carácter general, 

seguiremos en nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje: 

▪ Metodología basada en la participación activa en la que el alumnado es el verdadero 

protagonista de su aprendizaje, y en la que el profesorado debe ser guía, 

acompañante, mediador y facilitador de aprendizajes. Para ello realizaremos 

actividades que puedan motivar al alumno/a. 

▪ Enfoque constructivista del proceso enseñanza-aprendizaje y modelo de aprendizaje 

significativo, que permite al alumnado relacionar conocimientos y experiencias 

vividas con los nuevos contenidos del módulo profesional. 

▪ Potenciación de la aplicación práctica de los nuevos conocimientos para que el 

alumno compruebe la utilidad y el interés de lo que va aprendiendo. 
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▪ Aprendizaje funcional, procurando que el alumno/a utilice lo aprendido cuando lo 

necesite en situaciones reales de su vida cotidiana y profesional. 

▪ Vinculación y contextualización con el mundo del trabajo. La relación con el 

entorno y con el mundo laboral debe ser un proceso continuo. 

▪ Los principios de individualización y personalización han de dirigir la labor 

educativa, teniendo en cuenta también la atención a la diversidad como elemento 

enriquecedor de esa labor. El ritmo y proceso de aprendizaje deberá ser diverso según 

el punto de partida y la motivación de cada cual. La aplicación de estrategias 

individuales favorecerán la autoestima y autoeficiencia tan necesarias en el alumnado 

que presenta algún tipo de dificultad. 

▪ La interdisciplinaridad de los contenidos. En el caso del módulo que estamos la 

trabajando la interdisciplinaridad es fundamental. Así será necesario partir de los 

conocimientos previos con que parte el alumno para ello se desarrollarán actividades 

exploratorias sobre el nivel de conocimientos previos que poseen. 

 

En resumen, el modelo didáctico por el que hemos apostado ha de tomarse siempre como 

un material abierto y flexible, con una terminología actual, abierta y coeducativa, que 

pretende ser en todo momento una herramienta que atienda a la diversidad, sin olvidar que 

toda actuación educativa debe estar debidamente planificada con el propósito de alcanzar la 

consecución de los objetivos previstos. 

Tipología de estrategias didácticas 

 

Entre la gran diversidad de estrategias didácticas adoptaremos básicamente las siguientes: 

▪ Exposición-presentación de cada uno de los bloques de contenidos y de las 

unidades contenidas en los mismos por parte del profesor. 

▪ Lectura y análisis de artículos especializados (revista, prensa, etc) 

▪ Discusión en pequeño /gran grupo sobre el contenido de la unidad y que 

referencias tenían de ella. 

▪ Diseño y realización de pequeños trabajos prácticos para algunas unidades 

didácticas. 

▪ Resolución de ejercicios prácticos 

▪ Utilización de nuevas tecnologías de la información par la recopilación de 

información sobre algunas unidades didácticas. 

▪ Realización de simulaciones reales en el mundo externo al aula y dentro de ella 

sobre los conocimientos adquiridos. 

 

Criterios de calificación 

 Teniendo en cuenta los criterios de evaluación establecidos, la nota final del Módulo 

será la media de las tres calificaciones trimestrales a lo largo del curso. La Nota de cada 

trimestre será el resultado de los siguientes registros y ponderaciones, estructurados en 

apartados: 

 Apartado de EXAMEN,  será la media de todos los controles realizados en el 

trimestre siempre que la nota mínima en cada control sea un 4 y que la media de 
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todos ellos de al menos 5. Esta media será ponderados en la nota final del trimestre 

en un 75 %. Los alumnos que no superen este apartado realizarán un examen de 

evaluación con los controles pendientes. 

 Apartado de PIZARRA, TRABAJOS, EJERCICIOS PRÁCTICOS Y ACTTUD 

supondrá un 25 % de la nota final del trimestre y se obtendrá por la media de todas 

las calificaciones de esta clase en ese período. 

 

Para superar el Módulo en marzo, el alumno deberá obtener una calificación final 

igual o superior a cinco puntos sobre diez. Esta calificación será la media de las notas 

obtenidas trimestralmente por el alumno de acuerdo a lo señalado anteriormente. 

Por último serán tenidos en cuenta las ausencias injustificadas en clase, dado el 

carácter formador de los alumnos en trabajadores futuros, que deben asumir 

responsabilidades, hábitos de trabajo y seriedad en sus actuaciones. Así, aquellos alumnos 

que presenten un número de faltas superior al 25% de las horas lectivas correspondientes al 

módulo,  perderán el derecho de evaluación continua, teniendo derecho únicamente a un 

examen final correspondiente a la convocatoria ordinaria. En este caso, serán calificados 

exclusivamente por las notas del apartado de examen. 

Igualmente será importante la puntualidad de los alumnos a la hora de entrar a 

clase. Por todo ello, las faltas de retraso injustificadas serán valoradas negativamente en la 

calificación trimestral de los mismos, disminuyendo la nota final del trimestre, por cuanto 

demuestra que no han sido debidamente responsables de su comportamiento o no asumen el 

nivel mínimo de responsabilidad que les es exigible. 

A la finalización de la 2ª evaluación parcial se determinarán los alumnos que tendrán 

que realizar actividades de refuerzo durante el tercer trimestre. 

Existirá una única evaluación final que se corresponderá con la finalización del 

régimen ordinario de clase la cual requerirá la superación de las pruebas presenciales y se 

armonizará con procesos de evaluación continua.  

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS GENERALES 

 

 Apuntes facilitados por el profesor. 

 Uso de internet para obtener información. 

 Modelos de documentos para su cumplimentación. 


