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MATERIA APLICACIONES 
INFORMÁTICAS 
CURSO CICLO DE ADMINISTRATIVO 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
 
 
� Distinguir los diferentes componentes de un sistema informático. 
� Identificar los componentes físicos de un ordenador. 
� Distinguir los tipos de memoria de un ordenador y conocer las 
unidades en las que se expresa la capacidad de memoria. 
� Conocer el funcionamiento interno de un ordenador. 
� Diferenciar los equipos periféricos de un ordenador y conocer sus 
características. 
� Reconocer los distintos soportes físicos de almacenamiento de la 
información y estimar la utilidad de cada tipo de unidad. 
� Manejar los discos de forma racional, sabiendo cuando es preciso 
trabajar en una unidad u otra. 
� Ejecutar las tareas preparatorias para el uso de un disco, así como 
las de mantenimiento. 
� Obtener copias de seguridad de los discos. 
� Conocer los mecanismos para acceder a todos los archivos 
almacenados en nuestro sistema. 
� Saber como guardar todos los archivos de forma organizada. 
� Distinguir perfectamente entre ficheros y directorios. 
� Manejar ficheros distinguiendo los ejecutables de los de datos. 
� Gestionar ficheros creando, copiando, moviendo y borrando según 
la necesidad. 
� Conocer los conceptos básicos relativos a Windows 98: Escritorio, 
Iconos, ventanas, menús, cuadros de dialogo Mantener nuestro 
sistema en perfectas condiciones de uso. 
� Modificar las características del Escritorio y la barra de tareas. 
� Crear accesos directos a las carpetas y archivos. 
� Manejar el Panel de control para configurar el funcionamiento del 
sistema-. 
� Realizar con Windows XP tareas básicas como: visualizar el 
contenido de una carpeta, copiar, mover, renombrar y borrar 
objetos... 
� Conocer la terminología al uso en Teleinformática. 
� Conocer los principales componentes de las redes locales. 
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� Identificar los elementos característicos de la ventana de WORD y 
trabajar con este procesador de textos. 
� Distinguir los conceptos de Base de datos y sistema gestor. 
� Manejar el gestor de bases de datos ACCESS. 
� Conocer el concepto y funciones de una hoja de cálculo. 
� Manejar EXCEL. 
� Intercambiar información entre aplicaciones. 
� Proteger convenientemente los datos. 
� Utilizar correctamente el teclado del ordenador con una velocidad 
adecuada. 
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MATERIA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE COMPRA-
VENTA 
CURSO CICLO DE ADMINISTRATIVO 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

 
� Analizar los canales y medios de comunicación internos y externos 
en la gestión de compraventa. 
� En un supuesto práctico de compraventa, aplicar adecuadamente 
técnicas de comunicación escrita. 
� Distinguir los documentos básicos de las operaciones de 
compraventa, precisando su función y los requisitos formales que 
deben reunir. 
� Analizar los sistemas y medios de cobro y pago habituales en 
operaciones de compraventa. 
� Interpretar la normativa mercantil y fiscal vigente, aplicable a las 
operaciones de compraventa. 
� En un supuesto práctico de compraventa: 
- Efectuar el contrato de compraventa. 
- Elaborar los albaranes. 
- Cumplimentar las facturas, teniendo en cuenta los 
descuentos, el IVA y el sistema de pago o cobro establecido 
realizando los cálculos correctamente. 
- Confeccionar los medios de pago o cobro correspondientes. 
- Registrar las operaciones en los libros de facturas y 
auxiliares correspondientes, aplicando la legislación vigente. 
� Distinguir los diferentes tipos de existencias habituales en 
empresas de producción, comerciales y de servicios. 
� Describir los procedimientos administrativos relativos a la 
recepción, almacenamiento, distribución interna y expedición de 
existencias. 
� Precisar los conceptos de stock óptimo y mínimo, identificando las 
variables que intervienen en su cálculo. 
� Analizar los distintos métodos de valoración de existencias y sus 
implicaciones en la estimación del valor del coste de los productos 
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vendidos y de las existencias finales, precisando los que son 
aceptados por la normativa contable. 
� En un supuesto práctico de existencias: 
- Registrar en fichas de almacén las existencias iniciales y las 
sucesivas operaciones de compraventa. 
- Elaborar los albaranes y notas de entrega correspondientes. 
- Valorar las existencias y el coste de las ventas, aplicando 
distintos métodos de valoración aceptados por la normativa 
contable. 
- Comparar los resultados obtenidos de la aplicación de los 
distintos métodos de valoración. 
� Instalar las aplicaciones siguiendo las especificaciones 
establecidas. 
� Analizar las funciones y los procedimientos fundamentales de las 
aplicaciones instaladas. 
� En un supuesto práctico en el que se proponen operaciones de 
compraventa: 
- Definir los archivos de parámetros (tipo de IVA, descuentos y 
bonificaciones tipo, criterio de valoración de existencias, 
stock óptimo y mínimo.....) 
- Realizar altas, bajas y modificaciones en los archivos de 
clientes, proveedores y productos. 
- Registrar las compras realizadas, actualizando el archivo de 
proveedores. 
- Realizar la facturación de las ventas actualizando el archivo 
de clientes. 
- Elaborar las fichas de almacén correspondientes. 
- Cumplimentar el inventario de existencias valoradas. 
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MATERIA COMUNICACIÓN Y 
ARCHIVO DE TECLADO 
CURSO CICLO DE ADMINISTRATIVO 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
UNIDAD DE TRABAJO Nº 1: LA EMPRESA Y SU ENTORNO. 
- Empresa. 
- Empresario. 
- Organización de la empresa. 
- Principios de organización. 
- Modelos de organización. 
- Departamentos. 
UNIDAD DE TRABAJO Nº 2: LA COMUNICACIÓN ORAL. 
- El teléfono y su uso. 
- Normas para realizar adecuadamente conversaciones 
telefónicas. 
UNIDAD DE TRABAJO Nº 3: LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN ORAL. 
- Distintos medios de comunicación. 
- Ventajas e inconvenientes. 
UNIDAD DE TRABAJO Nº 4 LA COMUNICACIÓN ESCRITA. 
- Características de la correspondencia comercial 
- Partes de una carta comercial. 
- Abreviaturas, siglas y acrónimos. 
UNIDAD DE TRABAJO Nº 5: LA CORRESPONDENCIA 
COMERCIAL. 
- Estilos de cartas comerciales. 
- Comunicaciones breves y de régimen interior. 
- El certificado. 
UNIDAD DE TRABAJO Nº 6: LOS DOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS. 
- Documentos administrativos básicos. 
UNIDAD DE TRABAJO Nº 7: CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN 
DE DOCUMENTOS. 
- Sistemas de clasificación. 
- Ventajas e inconvenientes. 
- Normas de los distintos sistemas de clasificación. 
UNIDAD DE TRABAJO Nº 8: EL CIRCUITO INTERNO DE LA 
CORRESPONDENCIA. 
- Recepción del correo. 
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- Envío de correspondencia. 
UNIDAD DE TRABAJO Nº 9: LOS LIBROS DE REGISTROS. 
- Libros de registros. 
UNIDAD DE TRABAJO Nº 10: EL ARCHIVO. 
- Concepto de archivo. 
- Clases de archivo. 
- Sistemas y organización del archivo. 

- Confidencialidad de la información. 
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MATERIA CONTABILIDAD Y 
TESORERÍA 
CURSO CICLO DE ADMINISTRATIVO 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
1. Analizar las características de los elementos patrimoniales y su función en el desarrollo 

de la actividad empresarial 
 
2. Interpretar el contenido básico del Plan General de Contabilidad y su función             
como normativa contable 

 
3. Explicar el proceso contable de la información correspondiente a un ejercicio 
económico, aplicando adecuadamente la metodología contable y los criterio del 
Plan General de Contabilidad 
 
4. Interpretar la legislación mercantil que regula el tratamiento de la documentación 
contable. 
 
5. Utilizar aplicaciones informáticas en la realización del proceso contable. 
 
6. Analizar las funciones del servicio de tesorería y las características de la 
documentación relativa a su gestión. 
 
7. Aplicar procedimientos de control y registro en la gestión de tesorería. 
 
8. Utilizar aplicaciones informáticas para la realización de las funciones 
administrativas relacionadas con los cobros y pagos. 

 
 

 
 
 
 
 
 



     I.E.S. “Mario Roso de Luna”  
Avda. Mario Roso de Luna, s/n  10120 LOGROSÁN   927002530        CURSO  2010 / 2011  

 
 

MATERIA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE PERSONAL 
CURSO CICLO DE ADMINISTRATIVO 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Los contenidos mínimos que el alumno/a debe superar y dominar para la obtención del título son: 
 
� El factor humano en la empresa. 
� Funciones del Departamento de Recursos Humanos. 
 
� Jornada Laboral según el Estatuto de los Trabajadores. 
� Descansos y permisos retribuidos. 
� Horas Extraordinarias. 

 
� Características. 
� Formas del Contrato. 
� Modalidades de contrato. 
� El proceso de contratación. 
� Documentación del proceso de contratac 
 
� Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 
� El Despido. 
� Protección por desempleo. 
� Subsidio por desempleo. 

 
� Fines y campos de aplicación. 
� Regímenes del sistema de la Seguridad Social. 
 

 
� Trámites de puesta en marcha de una empresa en la Seguridad Social. 
 
� Jornada de trabajo. 
� La representación de los trabajadores en la empresa. 
� Los convenios colectivos: ámbito, contenido y duración. 
� El salario 
� La nómina. 
� Cotizaciones a la seguridad social. 
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� Calculo y confección de nóminas y seguros sociales. 
 
� Ingresos de las cuentas de la Seguridad Social. 
� Documentos de cotización a la Seguridad Social 
� Confección y presentación de Seguros Sociales. 
 
� Fines y campos de aplicación. 
� Regímenes del sistema de la Seguridad Social 
� Trámites de puesta en marcha de una empresa en la Seguridad 
Social. 
� Carta de solicitud de empleo. 
� Trámites para la contratación. 
� Cumplimentación del contrato. 
� Afiliación y alta en la Seguridad Social. 
� Recibos de salarios, cotizaciones a la Seguridad Social, 
retenciones a cuenta del IRPF. 
� Extinción del contrato. 
� Conversión del contrato en indefinido. 
� Despido disciplinario. 
� En qué consiste la Gestión Informatizada de personal. 
� Instalación del programa informático. 
� Manejo. 
� Supuestos prácticos. 
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MATERIA PRODUCTOS Y SERVICIOS 
FINANCIEROS Y DE SEGUROS 
CURSO CICLO DE ADMINISTRATIVO 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

1. Distinguir las organizaciones, entidades y empresas que operan en el sector financiero 
 
2. Analizar los productos y servicios financieros básicos, relacionando sus características 
con sus posibilidades de aplicación. 
 
3. Analizar los productos de seguros básicos relacionando sus características con sus 
posibilidades de aplicación. 

 
4. Calcular los gastos y beneficios de los servicios y productos financieros básicos. 
 
5. Calcular primas de seguros aplicando tablas y coeficientes específicos del sector. 
 
6. Aplicar procedimientos administrativos relativos a los productos y servicios financieros 
básicos. 
 
7. Aplicar procedimientos administrativos relativos a los productos de seguros básicos. 

 
8. Aplicar las técnicas y procedimientos adecuados en la negociación con clientes 
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MATERIA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 
CURSO CICLO DE ADMINISTRATIVO 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
1-Analizar las normas y procedimientos establecidos en los servicios de información y 
atención en organismos públicos 
 
2-Conocer las fuentes del derecho y la jerarquías de las normas 
 
3-Saber qué es la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y la 
Administración local, ver el marco dentro de la Unión Europea 
 
4-Conocer los Presupuestos generales del Estado, su estructura y el gasto publico. 

 
5-Saber qué son los contratos públicos y sus clases.  
 
6-Conocer los derechos y deberes del funcionario publico, los representantes sindicales y 
la negociación colectiva. 
 
7-Saber qué es el procedimiento administrativo y el contencioso administrativo. 

 
 
8-Conocer el archivo en la Administración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


