
CARACTERÍSTICAS  DE   LAS  PRUEBAS  LIBRES  PARA  LA
OBTENCIÓN  DEL TÍTULO  DE  GRADO  MEDIO  DE  GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

Según lo dispuesto en el artículo 36.3 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de
julio,  por el  que se establece la  ordenación general  de la  formación profesional  del
sistema educativo, la evaluación se realizará por módulos profesionales y los contenidos
de las pruebas se referirán a los currículos de los ciclos formativos. Las pruebas serán
presenciales en el calendario establecido, incluirán contenidos teóricos y prácticos.

Las características por módulos son las siguientes:

OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA
 El examen consistirá en una serie de preguntas de carácter teórico y ejercicios

de tipo práctico en los que el alumno demostrará su dominio en:
-Los instrumentos financieros que operan en el mercado financiero y las instituciones
financieras que los generan.
-El cálculo de las operaciones financieras básicas.
-La identificación de los documentos tanto internos como externos de cobros y pagos de
tipo empresarial y diferenciación de los flujos de entrada y salida de tesorería.
-El registro de la información vinculada a la gestión financiera y de tesorería.

TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN
Será  una  prueba  de  tipo  práctico  en  la  que  el  alumno  deberá  demostrar

conocimientos amplios sobre las herramientas informáticas de Office (procesador de
textos,  hoja  de  cálculo,  presentaciones,  bases  de  datos  correo  electrónico  y  agenda
electrónica) 70%

Además el alumno deberá superar con éxito una prueba mecanográfica en la que
deberá alcanzar una velocidad de 200 pulsaciones por minuto  con un margen de un
error por minuto.30%

INGLÉS I
El examen de inglés para las pruebas libres de Ciclo Formativo podrá constará de las
siguientes actividades:

- Ejercicios de la gramática estudiada en el libro de texto (Lifestyle, elementary)

- Ejercicios de vocabulario de los contenidos de los distintos temas del libro

- Actividades y/o traducción de un texto de inglés a español

- Redacción de un texto en inglés

- Escucha y realización de actividades sobre un diálogo en inglés
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- Traducción de frases o expresiones de español a inglés

- Trabajar y completar conversaciones o diálogos en inglés

INGLÉSII
El examen de inglés  para las  pruebas  libres de Ciclo Formativo constará de las

siguientes actividades:

- Ejercicios de la gramática estudiada en el libro de texto (Lifestyle, elementary)

- Ejercicios de vocabulario de los contenidos de los distintos temas del libro

- Actividades y/o traducción de un texto de inglés a español

- Redacción de un texto en inglés

- Escucha y realización de actividades sobre un diálogo en inglés

- Traducción de frases o expresiones de español a inglés

- Trabajar y completar conversaciones o diálogos en inglés

COMUN. EMPRES. Y ATENCIÓN AL CLIENTE
 Se  realizará  una  prueba  que  podrá  contener  preguntas  tipo  test  y  habrá  que
resolver  supuestos  de:  Comunicación  empresarial  oral  y  escrita;  Registro  de
correspondencia;  Ordenación  de  documentos  aplicando  los  diferentes  sistemas  de
clasificación  y  su  posterior  archivo;  Atención  al  cliente:  consultas,  quejas  y
reclamaciones.

OPER. ADTVAS. DE COMPRA-VENTA
Se realizará una prueba con preguntas teóricas de toda la materia y un ejercicio

práctico de todos los documentos que origina el aprovisionamiento, se llevará el control
de  existencias  por  los  métodos  FIFO y  PMP,  además  se  realizará  un  simulacro  de
compras con terceros países utilizando cláusulas Incoterms y todo lo concerniente al
IVA.

TÉCNICA CONTABLE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reconoce los  elementos  que  integran  el  patrimonio  de  una  organización económica
clasificándolos en masas patrimoniales.
Reconoce  la  metodología  contable  analizando  la  terminología  y  los  instrumentos
contables utilizados en la empresa.
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Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME (PGCPYME)
interpretando su estructura.
Clasifica contablemente hechos económicos básicos, aplicando la metodología contable
y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME.
Realiza  operaciones  de  contabilización  mediante  del  uso  aplicaciones  informáticas
específicas valorando la eficiencia de éstas en la gestión del plan de cuentas.

CALIFICACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS
Las pruebas escritas se puntuarán sobre 10. En cada uno de los ejercicios/preguntas de
la prueba se indicará expresamente su puntuación y antes de la fecha de su realización
se orientará a los alumnos sobre la composición aproximada de la misma.
Las preguntas de teoría de las pruebas escritas podrán ser de respuesta corta o tipo test.
Estas últimas puntuarán:
Sumando si  se ha respondido correctamente.
Restando si se ha respondido incorrectamente. El cálculo de la puntuación a restar se
hará dividiendo la puntuación de la respuesta correcta entre el número de opciones de
respuesta dadas, tomando un decimal redondeado.
Para los ejercicios que se realicen sobre supuestos contables tendremos en cuenta los
siguientes criterios de calificación:
En los ejercicios contables prácticos se indicará la puntuación total y la puntuación de
los asientos de gestión en libro diario, del libro mayor, del balance de sumas y saldos,
balance de situación,  de los asientos de cierre y fin de ejercicio y de las cuentas anuales
(de todo o de aquello que se pida en cada ejercicio concreto).
Cada asiento en el libro diario se puntuará como una unidad. El asiento será incorrecto
si: no se utilizan las cuentas indicadas por el P.G.C., no se indica de forma comprensible
(con abreviaturas conocidas) el nombre contable correcto y el nº de esa cuenta según  el
P.G.C.,  no  se  aplica  correctamente  el  convenio  de  cargo  y  abono,  no  se  aplica
correctamente el principio de partida doble y si los importes son incorrectos o están
incorrectamente asignados a la cuenta.
Cuando en un asiento  se pida contabilizar  distintos  hechos contables,  se   valoraran
independientemente y de forma proporcional.
Aquellos  apartados de  un  ejercicio  que  dependan para  su  resolución de  la  solución
correcta  de  otro  ejercicio  o apartado anterior  (véase  asiento  de  liquidación de  IVA,
Balance de Sumas y Saldos) se puntuarán en un 50% si  la solución es incorrecta  por la
toma en  consideración  de  ese  dato  erróneo  anterior,  pero  se  ha  seguido  correcta  y
completamente el procedimiento de resolución.
Cuando  el  ejercicio  consista  en  confeccionar  un  documento  contable,  este  deberá
solucionarse en el formato o rayado correcto que el alumno debe conocer y aplicar para
la resolución.

MATERIAL PERMITIDO AL ALUMNO EN EL EXAMEN:
Cuadro de cuentas del PGC PYMES, sin marcas.
Esquema de Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del PGC PYMES,
cuando  se  pida  que  el  alumno  ordene  dichos  documentos  tal  y  como  establece  la
normativa contable, sin marcas.
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FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
 Se  realizará  un  examen  tipo  test  con  40  preguntas,  correspondientes  a  los

bloques de contenido del módulo de FOL, cada una con una calificación de 0,25 puntos.
Las preguntas contestadas erróneamente restarían 0,10 puntos y las no contestadas no
restarían puntuación.

EMPRESA EN EL AULA
La prueba consistirá en:

- Identificar las características de un proyecto   de  empresa.  
- Transmitir información entre los diferentes departamentos creados en la empresa

reconociendo y aplicando técnicas de comunicación.
- Elaborar documentación, distinguiendo y aplicando las tareas administrativas de

cada uno de los departamentos de la empresa.
- Realizar  las  actividades  derivadas  de  la  política  comercial,  identificando  las

funciones  del departamento de ventas y compra.
- Atender incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de

problemas y reclamaciones.

- Organizar la información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas
informáticos previsto

EMPRESA Y  ADMINISTRACIÓN

La prueba consistirá en una serie de preguntas sobre:
° Distintas clases de empresas

° La organización como una de las funciones básicas de la empresa y las

opciones para llevarla a cabo

° Descripción de las características inherentes a la innovación empresarial

y relacionarlas con la creación de las empresas

° Diferencia entre los distintos tipos de leyes.

°  Estructura  del  Estado,  comunidades  autónomas,  municipios,  unión

europea.

° Ejercicios  prácticos  de  los  diferentes  impuestos:  IRPF.  Impuesto

sociedades, IVA.
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° Documentación administrativa

OPER. ADTVAS. DE RECURSOS HUMANOS
•Este módulo constará de dos partes totalmente diferenciadas. Para superar la prueba el
examinado deberá tener una puntuación igual o mayor a 5’00 en cada una de las partes
de que consta el ejercicio. Se tendrá en cuenta que: la Parte A tendrá un valor del 60%
en el cómputo final y la Parte B del 40%, ambas se sumarán y el resultado será el valor
final del ejercicio.
• La parte A,  será tipo test  y constará  de 48 preguntas (4 preguntas de cada tema).
Cada pregunta tendrá un máximo de 3 respuestas, de las cuales 1 será la verdadera,
mientras que el resto no lo serán.
•El  alumno  marcará  con  una  X  la  respuesta  que  considere  más  adecuada.   Las
respuestas correctas se valoran a 0,5 puntos.•  Las preguntan no contestadas no suman
pero no restan.•  Las preguntas contestadas incorrectamente restan 0,1 puntos.
•Solo se admite una respuesta, en forma de cruz, por cada pregunta; en el caso de existir
dos señales parecidas, o que puedan llevar a una interpretación equivocada, o fueran
engañosas, se les considerará como mal.
 •La parte B  consistirá en la realización de una nómina. El material necesario para la
realización de la nómina se le suministrará al examinado junto con el supuesto.
• Se permite el uso de calculadora.
•  Puede realizar la prueba en el orden que desee.
•  La duración de la prueba será de 90 minutos.

TRATAMIENTO DE  LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE

El  examen  tendrá  un  carácter  eminentemente  práctico,  en  el  que  el  alumno
deberá demostrar su dominio en el funcionamiento y las operaciones del departamento
de contabilidad de una empresa:
-Interpretando la normativa y la metodología contable,  y analizando la problemática
contable que puede darse en una empresa así como la documentación asociada para su
registro.
-Realizando registros contables a partir de la documentación correspondiente, siguiendo
la normativa en vigor.
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