
Denominación del área o materia:   Técnicas Administrativas Básicas.  1º F.P.B. 

Profesor/a: José María García Ruz   Dpto. Administrativo.   Curso: 2015/2016 

OBJETIVOS MÍNIMOS 
- Conocer y entender el papel de la empresa dentro 

de la sociedad, su organización y funcionamiento 
interno. 

 
- Clasificar las tareas administrativas de una 

empresa identificando las áreas funcionales de la 
misma. 

 
- Tramitar correspondencia y paquetería 

identificando las fases del proceso. 
 

- Controlar el almacen de material de oficina 
relacionando el nivel de existencias con el 
aseguramiento de la continuidad de los servicios. 
 

- Realizar las operaciones básicas de tesorería 
identificando los diferentes documentos utilizados. 

 

- Utilizar las aplicaciones informáticas para el 
diseño y cumplimentación de documentos, 
confección de organigramas, etc. 

BLOQUES DE CONTENIDOS 
UNIDAD 1   Definición de la organización de una empresa. 

UNIDAD 2  Las áreas funcionales de una empresa, 

UNIDAD 3 Circulación interna de la comunicación, 

UNIDAD 4 El servicio de correos y la mensajería. 1ª parte. 

UNIDAD 5 Primer bloque: Seguridad y Salud Laboral. 

UNIDAD 4 El servicio de correos y la mensajería. 2ª parte. 

UNIDAD 6 Gestión de correspondencia y paquetería. 

UNIDAD7 Controla el almacén de material de oficina en relación 

con sus características y aplicaciones. 

UNIDAD 8 Valoración de existencias. 

UNIDAD  9 Operaciones básicas de cobro y pago (I) 

UNIDAD 10 Operaciones básicas de cobro y pago (II) 

UNIDAD 11 libros auxiliares. 

UNIDAD  5 Tercer Bloque: Aplicación, seguimiento y control de las 

medidas de prevención de riesgos y de protección en la empresa, 

 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo 
se evalúa?) 
Los instrumentos y criterios de calificación que 

se van a aplicar son: 

 
a) Resolución de casos prácticos y ejercicios propuestos 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (¿Cómo se calcula la nota?) 
 

La calificación de cada evaluación y final tendrá una nota numérica, que se 

obtendrá de la media ponderada del siguiente cuadro. 

 

Para la calificación del alumnado, en cada trimestre, se establece el siguiente 

baremo: 



en el aula de cada tema. Para computar la calificación 

referente a este apartado, será necesario que el alumno/a 

haya completado todos los ejercicios antes del control 

de las unidades. 

  

b) Presentación de trabajos complementarios sobre 

aquellos aspectos de los temas estudiados que, revistan 

un especial interés. 

 

c) Realización de controles periódicos en los que se 

podrán abarcar contenidos relativos a un tema. La nota 

media de dichos controles, será la calificación de la 

evaluación. 

 

d) Actitud positiva y de colaboración en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ayudando a mantener un 

ambiente de respeto y concentración en el trabajo, 

evitando el ruido y las distracciones.  

 

e) Participación activa y trabajo diario en clase. 

 

f) Puntualidad y asistencia a clase de forma positiva, 

 

g) Presentación correcta en cuanto a limpieza y legibilidad 

de trabajos, ejercicios y pruebas, siguiendo el manual 

de estilo. Se valorará el cuaderno del alumno/a. 

 

h) Preguntas de clase y test. 
 

I) Se controlará casi de forma continuada la realización de 

ejercicio, la corrección y la realización de esquema o 

trabajos, estas dos últimas en clase. 

 

 

A calificar %calificación 

sobre el total 

  Observaciones 

Asistencia a clase 

y puntualidad (f) 
10% 

La asistencia debe ser participativa. 

El alumnado debe acostumbrarse a 

trabajar en clase y hacerlo en silencio, 

debe respetar al profesorado y a sus 

compañeros/as, utilizar un lenguaje y 

tono respetuoso y correcto. Debe ser 

puntual  y  justificar las faltas de 

asistencia. RESPETAR LAS NORMAS 

DEL CENTRO. 

Comportamiento/

Actitud 

(d), (e), (g) y (h) 

Entrega y 

presentación de 

trabajos (a),(b) y 

(g) Cuaderno 

(Ejercicios hechos 

y corregidos, 

demás esquemas 

y trabajos) y traer 

material. 

 

20% y 20%(g) 

Buena presentación en la entrega de 

todos los ejercicios que solicite la 

profesora (orden,  autonomía, expresión, 

ortografía, etc.) 

Controles (c) y (g) 50% Corrección y buena presentación 
 Las calificaciones podrán ser reducidas hasta un 10% de la nota por faltas de ortografía y 

será necesario haber asistido a clase como mínimo el 80% para poder ser evaluado.          

 Las faltas debidamente justificadas no computarán, a efectos de asistencia, salvo que el 

periodo de ausencia sea superior al 50% de las horas lectivas, en cuyo caso los controles 

pasarán a tener una ponderación del 70%, en referencia a la calificación, sólo se le puntuará 

el 5% por participación y el 15% por el cuaderno apartado g, así mismo el resto de los 

apartados sumará un 10%, al no asistir de forma regular,  no se podrá llevar una evaluación 

continuada, pero si se podrá corregir el cuaderno, esquemas y trabajos. 

Para superar el módulo será necesario de una nota numérica de al menos un 5 

           

  



Denominación del área o materia:   ARCHIVO Y COMUNICACIÓN.  2º F.P.B. 

Profesor/a: José María García Ruz   Dpto. Administrativo.   Curso: 2015/2016 

OBJETIVOS MÍNIMOS 
- Conocer el funcionamiento básico de los equipos de 

reproducción. 

- Distinguir los consumibles utilizados en función de los 
equipos de reproducción de documentos 

- Conocer el funcionamiento básico de los equipos de 
encuadernación 

- Saber lo que es un archivo e identificar los distintos 
tipos. 

- Describir diferentes criterios utilizados para archivar. 

- Indicar los procesos básicos de archivo. 

-  Diferenciar los archivos y carpetas creados en el 
sistema operativo. 
-  Identificar las funciones básicas de una base de datos. 
-  Conocer las fases del proceso de comunicación 
telefónica. 

-  Conocer las pautas de atención telefónica en la empresa  
      -  Conocer cómo gestionar llamadas entrantes y salientes. 
    -  Registrar llamadas telefónicas. 
    -  Aprender la importancia de la imagen corporativa. 
      -  Conocer los componentes de la imagen corporativa. 
      - Identificarán normas de cortesía aplicando el protocolo de    
saludo y despedida. 
      - Utilizar las aplicaciones informáticas. 

BLOQUES DE CONTENIDOS 
 
 
UNIDAD Nº 01. REPROGRAFÍA……………………………………..   18 Horas. 

 

UNIDAD Nº 02.- ENCUADERNACIÓN BÁSICA…………………...   18 Horas. 

 

UNIDAD Nº 03. EL ARCHIVO Y SU GESTIÓN…1ª Parte…………..  13 Horas. 

 

UNIDAD Nº 03. EL ARCHIVO Y SU GESTIÓN… 1ª Parte………….  09 Horas. 

 

UNIDAD Nº 04 ARCHIVOS INFORMÁTICOS Y  BÁSICOS EN LA 
EMPRESA.DOCUMENTOS…………………………………………… 22 Horas.  

 

UNIDAD Nº5 LA COMUNICACIÓN TELEFÓNICA………... ………  19 Horas. 

 

UNIDAD Nº06 PROTOCOLOS EN LA ATENCIÓN TELEFÓNICA… 19 Horas 

 
UNIDAD Nº07 LA IMAGEN EN LA EMPRESA……………………..   16 Horas. 
 
UNIDAD Nº08 CORTESÍA Y PROTOCOLO…………………………    16 Horas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (¿Cómo 
se evalúa?) 
Los instrumentos y criterios de calificación que 

se van a aplicar son: 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (¿Cómo se calcula la nota?) 
 
La calificación de cada evaluación y final tendrá una nota numérica, que se 

obtendrá de la media ponderada del siguiente cuadro. 

 



a) Resolución de casos prácticos y ejercicios propuestos 
en el aula de cada tema. Para computar la calificación 
referente a este apartado, será necesario que el alumno/a 
haya completado todos los ejercicios antes del control 
de las unidades. 

  
b) Presentación de trabajos complementarios sobre 

aquellos aspectos de los temas estudiados que, revistan 
un especial interés. 

 
c) Realización de controles periódicos en los que se 

podrán abarcar contenidos relativos a un tema. La nota 
media de dichos controles, será la calificación de la 
evaluación. 

 
d) Actitud positiva y de colaboración en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ayudando a mantener un 
ambiente de respeto y concentración en el trabajo, 
evitando el ruido y las distracciones.  
 

e) Participación activa y trabajo diario en clase. 
 

f) Puntualidad y asistencia a clase de forma positiva, 
 

g) Presentación correcta en cuanto a limpieza y legibilidad 
de trabajos, ejercicios y pruebas, siguiendo el manual 
de estilo. Se valorará el cuaderno del alumno/a. 
 

h) Preguntas de clase y test. 
 

I) Se controlará casi de forma continuada la realización de 
ejercicio, la corrección y la realización de esquema o 
trabajos, estas dos últimas en clase. 

 

Para la calificación del alumnado, en cada trimestre, se establece el siguiente 

baremo: 

 

A calificar %calificación 

sobre el total 

  Observaciones 

Asistencia a clase 

y puntualidad (f) 
10% 

La asistencia debe ser participativa. 

El alumnado debe acostumbrarse a 

trabajar en clase y hacerlo en silencio, 

debe respetar al profesorado y a sus 

compañeros/as, utilizar un lenguaje y 

tono respetuoso y correcto. Debe ser 

puntual  y  justificar las faltas de 

asistencia. RESPETAR LAS NORMAS 

DEL CENTRO. 

Comportamiento/

Actitud 

(d), (e), (g) y (h) 

Entrega y 

presentación de 

trabajos (a),(b) y 

(g) Cuaderno 

(Ejercicios hechos, 

corregidos, esque- 

mas y trabajos) y 

traer material. 

 

20% y 20%(g) 

Buena presentación en la entrega de 

todos los ejercicios que solicite la 

profesora (orden,  autonomía, expresión, 

ortografía, etc.) 

Controles (c) y (g) 50% Corrección y buena presentación 
 Las calificaciones podrán ser reducidas hasta un 10% de la nota por faltas de ortografía y 
será necesario haber asistido a clase como mínimo el 80% para poder ser evaluado.          

 Las faltas debidamente justificadas no computarán, a efectos de asistencia, salvo que el 
periodo de ausencia sea superior al 50% de las horas lectivas, en cuyo caso los controles 
pasarán a tener una ponderación del 70%, en referencia a la calificación, sólo se le 
puntuará el 5% por participación y el 15% por el cuaderno apartado g, así mismo el resto 
de los apartados sumará un 10%, al no asistir de forma regular,  no se podrá llevar una 
evaluación continuada, pero si se podrá corregir el cuaderno, esquemas y trabajos. 

Para superar el módulo será necesario de una nota numérica de al menos un 5 

           

  


