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Resolución do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das 
ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime especial. 
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Introdución e contextualización 

 

La presente programación está fundamentada en adaptar los contenidos prácticos basados en el currículum del Título de 
técnico en gestión administrativa establecido en el DECRETO 191/2010, de 28 de octubre,  publicado en el DOG del 24 
de noviembre de 2010, teniendo en cuenta la Resolución del 23 de abril de 2020, de la  Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se adoptan medidas excepcionales en el desarrollo  de las 
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo y las enseñanzas de régimen especial. En la anterior 
Resolución se indica que en los ciclos de grado medio se podrá sustituir la Formación en centros de trabajo por una 
propuesta de actividades asociadas al entorno laboral. 
 

Especificacións das actividades a realizar 

(Referencia a un proceso produtivo real ou simulado específico do campo profesional asociado ao ciclo formativo) 
Con las actividades se pretende::  

- Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil profesional y el sistema de relacio-
nes sociolaborales del centro de trabajo, con el fin de facilitar su futura inserción profesional. 

- Comprender de una forma integrada aspectos sobresalientes de la competencia profesional que han sido aborda-
dos en otros módulos profesionales del ciclo formativo. 

- Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre organización, características, condiciones, tipologías, técni-
cas y procesos que se desarrollan en las diferentes actividades productivas del sector. 

- Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que favorezcan el desarrollo de las capacidades deman-
dadas por el entorno productivo en que radica el centro educativo. 

 

Actividades a desenvolver polo alumnado, xunto coa coordinación e 
participación do profesorado 

 

Implican la resolución de una serie de actividades secuenciadas de una empresa ficticia que requieren la implicación 
individual del alumnado bajo la supervisión y asesoramiento del docente.  

Especificación detallada do conxunto de actividades e tarefas a realizar 
polo alumnado 

Las actividades se realizarán de forma individual por parte del alumnado. El enunciado de las mismas es el siguiente: 

 

La empresa X pertenece al sector de mayoristas de muebles de cocina despiezados (módulos o kits) y también fabrica aquellos 
muebles especiales (no normalizados) que sirven para completar los diseños de sus clientes (minoristas de cocina).  
Además de los productos de madera, instala otros tales como: campanas extractoras de humos, vitro cerámicas, hornos, fregaderos 
tiradores y otros accesorios menores para muebles de cocina.  
De forma complementaria, vende a comisión, electrodomésticos (línea blanca) a sus clientes. 
Consideramos un IVA GENERAL en todos los casos, si el enunciado no nos indica otro diferente  
 
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA X 

  
- NIF: B-41987543, con domicilio fiscal en con domicilio fiscal en el Polígono Industrial Santa Lucía, calle Albero 14, en Alcalá de 
Guadaira (Sevilla) CP 41500. 

- Número Seguridad Social 41 1576903. 
 
Fue fundada en 2008 por dos socios: Manuel Benítez Prieto (MBP) y Pablo Bernal Esteros (PBE) que aportaron a partes iguales los 
30.050,00 € de su Capital Social. A principios del año 2012,  y siempre a partes iguales se amplió el Capital Social hasta completar 
los 50.000,00 € que hoy definen el mismo. 
 
Manuel, con anterioridad había sido Jefe de Ventas en una empresa del ramo, líder del mercado, y contaba con 12 años de expe-
riencia en el sector del mueble de cocina en el momento de la fundación de su empresa. 
 
Pablo es Diplomado en Ciencias Empresariales y, previo a la fundación de la empresa, trabajaba como contable desde hacía dos 

años en una empresa de muebles de oficina. 
 



 

 

Páxina 3 de 8 
 

Ahora ambos trabajan a tiempo completo en su empresa,  encargándole Manuel de las áreas de ventas, compras y fabricación, y 
Pablo de las áreas de Administración, finanzas y almacén.  
La empresa cuenta, además de los dos socios, con otros siete trabajadores de plantilla con los siguientes datos identificativos. 
 
 
NOMBRE NIF NASS Contr CATEGORÍA 
Joaquín Góme Tena 28666292N 410347711982 100 Oficial 1ª 
María Ortiz Gomez 27897968A 410122250091 100 Ayudante 
Eva Osorno Laredo 28441870 R 280006489143 401 Peón especialist 
Mario Tobar Estévez 75400289X 418812213476 100 Almacenero 
Caridad Carballo Gómez 28439657L 418809094422 100 Oficial trazador 
Antonio Ruiz Borrego 28434753Z 417779166099 100 Viajante 
Carmen Salgado Ortega 28563257V 412446364800 100 Administrativo 
 
La empresa tiene contratados servicios exteriores para las siguientes funciones: 
 

 Transportes a clientes por cuenta de la empresa con Ultrarapid S.L. cuya identificación es: NIF B- 41999777. domicilio en, 
C/ Alegría nº 5 Mairena de Aljarafe  (Sevilla) CP 41927.  

 
  Montadores autónomos que dan servicios a los clientes (por cuenta de estos) y a la empresa, para el montaje de exposi-

ciones o similares. La identificación de la empresa es Méndez y Cía  NIF: C-6956999 con domicilio en C/ Fandango 27 
Tomares CP 41940 (Sevilla). 

 
 Asesoramiento Contable, Fiscal y Laboral. La identificación de la empresa es: CONFISA S.L. NIF: B-41264676, con domi-

cilio en C/ Alcalá y Ortí nº 13  Alcalá de Guadaira  (Sevilla) CP 41500. 
 
 
Su actividad empresarial la realiza en la dirección antes indicada, en una nave de 800 metros cuadrados, arrendada a Naves 
Industriales S.A. NIF: A-41204070, con domicilio en C/ Conde de Guadalquivir 24, Sevilla CP 41018.  
 
 

El Balance de Comprobación de Saldos de la empresa al 31/03/2019 es como sigue: 
 

Nº CUENTAS DEUDOR  ACREED 
100 Capital Social  50 000 
112 Reservas Legales  5 000 
217 Equipo para proceso de información  3 000  
170 Deudas a l/p con entidades de crédito  7 000 
173 Proveedores de Inmovilizado a l/p  3 000 
174 Acreedores por arrendamiento financiero a l/p  13 000 
206 Aplicaciones informáticas  1 500  
213 Maquinaria  13 000  
216 Mobiliario 5 000  
218 Elementos transporte (leasing) 21 000  
260 Fianzas constituidas a l/P 2 000  
2806 Amortización Acumulada A. informáticas   1 000 
2817 Amortización Acumulada Elemento trasporte  8 000 
2813 Amortización Acumulada Maquinaria  9 000 
2816 Amortización Acumulada Mobiliario  3 000 
2817 Amortización A. Equipos Procesos Información  2 000 
300 Mercaderías 40 000  
401 Proveedores, efectos comerciales a pagar  17 000 
430 Clientes 4.450  
431 Clientes, efectos comerciales a cobrar 30 000  
472 Hacienda Pública, IVA soportado    7 200  
475 Hacienda Pública acreedor por conceptos fiscales  2 200 
476 Organismo de la Seguridad Social acreedor  2 100 
477 Hacienda Pública, IVA repercutido  9 300 
520 Deudas a c/p con entidades de crédito  9 200 
524 Acreedores por arrendamiento financiero a c/p  7.200 
572 Bancos e inst. crédito c/c a la vista 25.300  
600 Compras de mercaderías 31 000  
621 Arrendamientos y cánones 6 750  
623 Servicios de profesionales independientes 5 600  
628 Suministros 2 000  
631 Otros tributos 500  
640 Sueldos y Salarios 23 500  
642 Seguridad Social a cargo de la empresa 5 000  
662 Intereses de deudas  2 000  
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664 Intereses por descuento de efectos 1 500  
700 Ventas de mercaderías  81 000 
705 Prestación de servicios  1 300 
 TOTAL 230.300 230.300 

 
 
Algunas aclaraciones a los datos anteriores 
 

 Del préstamo a corto plazo (520) hay que pagar en el mes de abril 1.400 euros, de los cuales 1.000 corresponden a reem-
bolso del principal y el resto a intereses.                                                                                        

 Y otro del Arrendamiento financiero (leasing), cuyo principal es 800 € y los intereses 200 €, a esta operación hay que aña-
dirle el IVA. 
 

 El saldo de la cuenta de Clientes, efectos comerciales a cobrar (431), incluye los siguientes efectos: Uno de 15.000 € con 
vencimiento el 24-04-19 y otro de 15.000 €, con vencimiento el 24-05-19. 

 
 El saldo de Bancos e instituciones de crédito c/c, está compuesto por el saldo de los bancos siguientes:  

       Banco Mediterráneo 17.000 € 
Banco Atlántico 10.300 € 

 El saldo de la cuenta Proveedores, efectos comerciales a pagar (401) incluye los siguientes efectos:     Uno de 10.000 €, 
con vencimiento 16-04-19 y otro de 7.000 € con vencimiento 20-05-19 

 
 
Actividad 1ª 

-Escoge un nombre de la empresa.   
-Crea un logotipo para la misma: El logotipo puede ser un icono, un emblema, una palabra o frase o una combinación de todo tipo de 
contenidos, como el nombre de la empresa con un símbolo o ilustración. 
El logotipo lo utilizarás en los documentos que diseñes relacionados con las actividades.  
 
Actividad 2ª 

Se pide al Técnico en Gestión Administrativa: 
a) Un informe razonado sobre la cuenta de Pérdidas y Ganancias del primer       trimestre del presente ejercicio.  
 
b) Calcular el cash – flow del trimestre 
 

INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD: 
 
1. Cuentas de gestión que aparecen en el Balance de Comprobación: 
 
2. Hay que recordar que la empresa utiliza el método de control de existencias del Precio Medio Ponderado (PMP).  
El control por cada tipo de existencia (A, B y C) nos da lo siguiente: 
 
Valoración de las existencias, teniendo en cuenta  el valor al (01/01/19) 
 
Mercadería A:  500 u. a 30 euros/u. 
Mercadería B:  1.800 u. a 12 euros/u. 
Mercadería C:  1.700 u. a 2 euros/u. 
 
Existencias en el momento del balance anterior (31/03/19)  
 
Mercadería A:     600 u. a 30 euros/u. 
Mercadería B:  1.600 u. a 13 euros/u. 
Mercadería C:  2.700 u. a 2 euros/u. 
 
 
3. Dotación de la amortización de la empresa para el trimestre: 
 
CUENTA SALDO INICIAL COEFICIENTE ANUAL DOTACIÓN TRIMESTRE 
Maquinaria 13.000,00 10 % 325,00 
Mobiliario 5.000,00 12,5 % 156,25 
Equipos Proceso Inform.  3.000,00 20 % 150,00 
Elementos transporte 21.000,00 10 % 525,00 
Aplicaciones informáticas 1.500,00 20 % 75,00 
Total   1.231,25 
 
 

 

Actividad 3ª 

Compra el día 2 de abril a la empresa SuperKit S.A., NIF A-28244474 con domicilio social en Madrid (28047) C/ J. M. Cortés, 27, 2º 
según su factura nº 234/03 los siguientes géneros: 
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Artículo A 1.000 unidades  a       30,5 euros/u. 
Artículo B 500 unidades  a           12, euros/u. 
 
El proveedor aplica un descuento comercial del 20% y cobra 300 euros en concepto de portes y 120 euros en concepto de embalajes 
no retornables. La forma de pago acordada es el 25% del total por transferencia a la recepción del material, y el resto en una letra a 
90 días vista (leer principio actividad 4) 
 
NOTA: Para realizar las fichas de almacén vamos a ponderar los 420 € de gastos comunes (300 de portes y 120 de embalajes) en 
función de lo que supone el importe de cada artículo. 
 
Actividad 4ª 

La empresa, el día 5 de abril acepta al proveedor anterior la letra de cambio citada. Igualmente, procede a realizar la transferencia 
comprometida en la operación por medio del Banco Mediterráneo, que le cobra el 0,5% de gastos de transferencia. 
   Se trata de dos operaciones distintas. En la primera, con la aceptación de la letra, que estaba a la vista, se inicia el plazo de 90 
días para su pago, de modo que el vencimiento queda fijado para el 4 de julio. En la segunda, se trata de ordenar una operación al 
Banco Mediterráneo para que transfiera al proveedor la cantidad comprometida. 
 
Actividad 5ª 

El día 5 de abril vende, de acuerdo con los datos incluidos en la propuesta de pedido nº 98/03, a la empresa minorista COCINA LOS 
ALCORES S.L.,NIF A-41214171, Domicilio: Dos Hermanas (41700), C/Los Montecillos nº44, los siguientes géneros: 
Artículo A     1.100 u.f. a      48,25 euros/u. 
Artículo B      700 u.f. a       28,5 euros /u. 
Artículo C  1.000 u.f. a             3 euros/u. 
 
Concede al cliente un descuento comercial del 10%, y la forma de pago será por recibo al contado con un descuento por pronto pago 
del 2%.  
El albarán de envío es el nº 345 y la factura correspondiente la nº 325/19.  
El importe del recibo lo ingresa en el Banco Mediterráneo. 
 
Actividad 6ª 

El día 6 de abril negocia en el Banco Mediterráneo los efectos a cobrar que aparecen en el balance, bajo las siguientes condiciones:  
 Comisión: 0,5%.  
 Tasa de descuento: 6% anual. 
 
Actividad 7ª 

El cliente de la venta anterior le devuelve 100 unidades físicas del producto A, ya que su pedido era de 1.000 unidades. Se le reinte-
gra por medio de un talón nominativo del Banco Atlántico por el neto del importe de la devolución. 
 
Actividad 8ª 

Pablo, previo al estudio de pedidos a realizar en la quincena siguiente, pide a su Técnico en Gestión Administrativa que le pase la in-
formación de las fichas de almacén, indicándole el número de unidades físicas y su correspondiente valoración.  

Actividad 9ª. 

El día 11 de abril compra a la firma Infoandaluz, S.A. NIF A-14294979 de Córdoba (14003), con domicilio en C/ La Ballena, 12, según 
los datos que aparecen en su factura 1234/19, un ordenador LG-PLUS en 1.200 euros y programas informáticos personalizados para 
la gestión de la empresa en 600 euros y por gastos de montaje e instalación 75 euros. Paga el total de la factura por medio de un 
cheque nominativo del Banco Atlántico. 
 
Actividad 10ª. 

El día 13 de abril procede a realizar la liquidación del IVA del trimestre anterior. Igualmente, cumplimenta el documento de Hacienda 
(modelo 303), (consultar también el 390) teniendo en cuenta que no había saldo anterior a compensar y que todas las operaciones 
han sido interiores. El mismo día, realiza el pago a través de la c/c de la entidad en el Banco Mediterráneo. 
 
Actividad 11ª. 

El día 14 de abril confecciona el documento fiscal (modelo 202) para el pago fraccionado a cuenta del Impuesto de Sociedades. (A) 
art.38.2) El importe del mismo es de 1.800,00 euros, que ingresa a la Hacienda Pública a través de la c/c de la entidad del Banco 
Mediterráneo. 
 
Actividad 12ª. 

El Banco Mediterráneo, con valor del 15 de abril, le carga en cuenta las mensualidades correspondientes a las deudas financieras a 
corto plazo descritas con anterioridad: el crédito a corto y el leasing. 
 
Actividad 13ª. 

El día 16 de abril el Banco Mediterráneo le carga en cuenta la letra aceptada a los proveedores con vencimiento para esta fecha, es-
taba domiciliada en la cuenta corriente de la entidad en el citado banco. 
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Actividad 14ª. 

El 16 de abril cumplimenta el impreso de retenciones del IRPF (modelo 111) practicadas a los trabajadores del trimestre anterior, 
según el saldo de la cuenta que aparece en el Balance, y cuyo detalle aparece a continuación. Ordena al Banco Mediterráneo que 
haga efectivo a Hacienda el citado importe. 
 
 Nº de perceptores            9 
 Importe de las percepciones 12.800 
 Importe de las retenciones     2.200 
 

Actividad 15ª. 

El Banco Atlántico nos comunica, el mismo día, el adeudo en cuenta del recibo de electricidad de Endesa correspondiente a los me-
ses de febrero y marzo, por un importe de 1.000 euros (IVA incluido). 
 
Actividad 16ª. 

Recibe el día 16 de abril una factura de CONFISLA, S.L. por su asesoramiento del trimestre anterior, por un importe de 800 euros 
más IVA. Queda pendiente de pago. 
 
Actividad 17ª. 

Con fecha del 16 de abril da de baja a la trabajadora Eva Osorno Laredo por cumplimiento de contrato (el día 15 fue su último día de 
trabajo) y contrata a María del Ángela Gómez Alba, con alta el día 21 de abril. Los datos de ambos son los siguientes: 
Eva Osorno Laredo  Fecha de nacimiento: 18.05.1986 
Domicilio: C/ Silos, 32 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 
Fecha de alta en la empresa:  20.01.19 
Tipo de contrato: 401 
Salario Base: 20.01 euros/día. Plus de productividad: 16% del salario base por día trabajado. 
La cuantía (30 días sueldo base + plus productividad), devengo de las pagas extraordinarias son las especificadas en el convenio co-
lectivo  (Navidad (01/01 al 31/12) Verano (01/07 al 30/06)  
Vacaciones (01/01 al 31/12)  
A efecto de determinar la cuantía de las gratificaciones extraordinarias, la media del plus de productividad ha sido de 2,29 euros/día. 
Procede realizar una retención del 2% a cuenta del IRPF. 
La liquidación del finiquito se realiza a través del Banco.  
 
María del Ángela Gómez Alba Fecha de nacimiento: 20.02.1967 
DNI: 28856383P NASS: 415559012288 Tipo de contrato: 150 
Domicilio: C/ Sierpes, 85  Sevilla 
Sus condiciones económicas son iguales a las de Eva Osorno. 
 
Además del finiquito y el asiento correspondiente, la documentación que hay que cumplimentar es la siguiente: 
– Documento de baja de Eva Osorno Laredo. Para ello se utilizará el documento TA.2/S de la Seguridad Social. 
– Contrato de trabajo de María del Águila Gómez Alba, en el modelo 150. 
– Documento de alta de María del Águila Gómez Alba, en el modelo TA.2/S de la Seguridad Social. 
 

A efectos de cotización por contingencias profesionales, a continuación se indican los epígrafes  y tarifas de IT e IMS 

    Epígrafe IT IMS 

Auxiliar administrativo  a)   

Viajante   b)   

Resto               31   

 

Actividad 18ª 

Paga por medio de cheque al portador del Banco Mediterráneo el día 21 de abril el recibo del arrendamiento de la nave industrial del 
mes en curso. Importe del mismo, 2.250 euros más IVA. 
 
Actividad 19ª 

Con fecha del 23 de abril, formaliza el contrato de compraventa de una nave nueva con la empresa Construnaves S.A.NIF A-
082355585, de Cádiz (08010), con domicilio en la C/ Chirigota, 31. La nave tiene 1.000 m2, está ubicada en el Polígono Industrial La 
Marquesa, Calle F, parcela 42, de Alcalá de Guadaíra (CP 41500).   El precio concertado es de 420.000 euros, entregando a la firma 
del contrato 60.000 euros (cheque nominativo del Banco Mediterráneo).  A la entrega de la nave (prevista para el 15 de octubre de 
este año) debe entregar otro cheque de 40.000 euros. El resto se financiará por medio de un préstamo hipotecario concertado con el 
Banco Atlántico para el momento de la firma de escritura. 
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Actividad 20ª 

Recibe el mismo día el estudio del préstamo hipotecario de 320.000€ concertado con el Banco Atlántico, según las siguientes condi-
ciones: duración 12 años, un interés anual del Euribor (2,75%) más un 0,75%; pagos anuales; los gastos de estudio y otros gastos de 
la operación son del 1% sobre el principal de la operación. La anualidad y el proceso de amortización se realizan aplicando el método 
de anualidad constante por el sistema progresivo de amortización o método francés.  
Indicar como se  contabilizaría la primera anualidad. 
 
Actividad 21ª. 

Paga el día 24 de abril el Impuesto de Actividades Económicas al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, valor del mismo 270 euros, 
por medio de domiciliación del recibo en la c/c de la entidad en el Banco Atlántico. 
 
Actividad 22ª 

Recibe el 25 de abril la notificación de una transferencia al Banco Atlántico de Electromagno, S.A. NIF A-28003781, con domicilio en 
Avenida de la Constitución 177, 28080 Madrid, por un importe de 5.800 euros (IVA incluido) como comisión por la venta indirecta de 
electrodomésticos. 
 
Actividad 23ª 
Al día siguiente, tras comprobar que la transferencia consta en la c/c indicada, le enviamos una factura por el importe descrito ante-
riormente, y como concepto de la misma, los servicios por los que hemos sido remunerados 
 
Actividad 24ª. 

El día 26 de abril efectúa conciliación bancaria a ambos bancos. En los extractos de los mismos encuentra cantidades no contabili-
zadas. Concretamente, en el Banco Mediterráneo unos intereses a su favor de 20 euros y la retención del 18% efectuada a los mis-
mos, y 30 euros en el Banco Atlántico con igual retención. De ambos apuntes, el cliente no había recibido comunicación. 
 
Actividad 25ª. 

Paga el día 28 de abril la factura al transportista anteriormente descrito, por los portes realizados en la primera quincena del mes. 
Importe de la factura 600 euros más IVA, que se hace efectiva por medio de un talón al portador del Banco Mediterráneo. 
 
Actividad 26ª. 

El mismo día liquida por medio del Banco Atlántico la deuda con la Seguridad Social contraída el mes anterior.  
 
Actividad 27ª. 

El día 30 de abril confecciona la nómina de los trabajadores, conforme a los datos que se indican a continuación: 

 

NOMBRE TRIENIOS S. BASE ANTIGÜEDAD PLUS 
TRANSP. 

PROMED * 
 

Joaquín Gómez Tena 1 24,35 eu-
ros/día 

0,73 euros/día 1,20 eu-
ros/día  

2,76 

María Ortiz Gamero 1 21,09 eu-
ros/día 

0,63 euros/día  2,40 

María del Águila Gómez Alba 0 20,01 eu-
ros/día 

  2,20 

Mario Tobar Estévez 1 608,67 eu-
ros/mes 

18,26 euros/mes 1,20 eu-
ros/día 

2,30 

Caridad Cabello Gómez 1 25,44 eu-
ros/día 

0,76 euros/día  2,89 

Antonio Ruiz Borago 0 691,40 eu-
ros/mes 

  2,54 

Carmen Salvago Ortega 1 641,37 eu-
ros/mes 

19,24 euros/mes  2,42 

 
* Promedio de productividad efectos pagas extras 
  
- Todos han originado derecho al plus de productividad por los días realmente trabajados (20 días). 
- El plus de productividad es del 16% del salario base y antigüedad diarios. 
- El plus de transporte se abona por día trabajado. 
- En todos los casos, el porcentaje de retención a cuenta del IRPF es el 0 %. 
- Igualmente, procede al pago de las nóminas domiciliándolas en las cuentas particulares de los trabajadores a través de su 

cuenta en el Banco Mediterráneo. 
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Horarios previstos para as actividades de titoría, seguimento, canles de 
comunicación.  

 

Se establecen tutorías establecidas en el horario del profesorado con el alumnado  con el fin de consultar dudas a través 
del espacio habilitado para tal fin en el Aula Virtual del IES de Sabón. 

Prazo e formato de entrega das actividades  

Las actividades se entregarán a través del Aula Virtual del IES de Sabón en los siguientes plazos:  

- 13 de mayo: Entrega Actividad 1 
- 15 de mayo: Entrega Actividad 2 
- 18 de mayo: Entrega Actividad 3 
- 19 de mayo: Entrega Actividad 4 
- 20 de mayo: Entrega Actividad 5 
- 21 de mayo: Entrega Actividades 6 y 7 
- 22 de mayo: Entrega Actividades 8 y 9 
- 25 de mayo: Entrega Actividad 10 
- 26 de mayo: Entrega Actividad 11 
- 27 de mayo: Entrega Actividad 12 
- 28 de mayo: Entrega Actividades 13 y 14 
- 29 de mayo: Entrega Actividad 15 
- 1 de junio: Entrega Actividad 16 
- 2 de junio: Entrega Actividades 17 y 18 
- 3 de junio: Entrega Actividad 19 
- 4 de junio: Entrega Actividades 20 y 21 
- 8 de junio: Entrega Actividades 24 
- 5 de junio: Entrega Actividades 22 y 23 
- ENTREGA FINAL PROXECTO: 12 de mayo. 

Mínimos esixibles para acadar a avaliación positiva e criterios de 
cualificación 

Mínimos esixibles: 

Los mínimos exigibles son los reflejados en las programaciones didácticas de cada módulo del ciclo. 

Criterios de cualificación: 

Se ha seguido el formato.  
Se ha utilizado un léxico técnico.  
Se ha vinculado el contenido  con los diferentes módulos.  
Se han tratado las Actividades propuestas correctamente, con lógica y coherencia.  
Se ha empleado un uso adecuado de las  TICs.  
Se ha utilizado documentación auxiliar.  
Ha demostrado creatividad, autonomía e iniciativa personal.  
Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros, compa-ñeras y docentes a través del Aula Virtual del IES 
de Sabón. 

Cualificación: 

Siguiendo las indicaciones del  artículo 2 (Módulo de FCT y de proyecto en las enseñanzas de formación profesional) 
apartado 4 (Evaluación del módulo de FCT y de proyecto)  recogidas en la Resolución del 23 de abril de 2020, de la  
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se adoptan medidas excepcio-
nales en el desarrollo  de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo y las enseñanzas de régimen 
especial:  

En los ciclos de grado medio, en los ciclos de formación profesional básica y nos programas formativos, la evaluación del 
módulo de FCT se realizará de conformidad con el dispuesto en el artículo 26.2 de la Orden de 12 de julio de 2011.  

Por lo tanto, se calificará cómo “apto/a” o “no apto/a”, y no se tendrá en cuenta para calcular la nota media del expedien-
te académico. 

 


