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Proceso integral de la actividad comercial 8 

Recursos humanos y responsabilidad social corporativa 25 
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COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

Periodo de realización              AÑO 2019/20 
1º Trimestre x 2º Trimestre x 3º Trimestre  
1º Unidades que debe realizar el alumno/a para superar el módulo 
UD 1.La empresa 
UD 2. El arte de dirigir y administrar 
UD 3. Empresa y comunicación 
UD 4. Las comunicaciones orales 
UD 5. La empresa y las comunicaciones orales 
UD 6.Escritura y redacción comercial 
UD 7. Documentos profesionales 
UD8Tratamiento y clasificación de la información escrita. 

NOTA.- Cada alumno/a realizará las actividades relativas a las unidades que tengapendiente de 
recuperar. 
1ª Evaluación 
UNIDAD 1: 

Realiza un resumen de la unidad. 

Contesta a las siguientes preguntas 

• Actividades pag.9: 4,5 

• Actividades pag.12 : 7,10 

• Actividades pág. 16: 13,14,20 

• Actividades pag.20: 21 

• Actividades pag.22 :25,26,27 

• Actividades Pag.25:33,34 

• Actividades pag.27: 39,43,44,46,49,51,52 

• ACTIVIDADES FINALES, PAG.30:  1,2,9,20 

UNIDAD 2: 

Realiza un resumen de la unidad. 

Contesta a las siguientes preguntas 

• Actividades pag.40 : 3,4,5 

• Actividades pag.42:7,8,10 

• Actividades pag.43: 12,13,15 

• Actividades pag.47:20,21,22,23,24 

• Actividades pag.52:28,29,30,31 

• Actividades pag.53:34,35,36 

• Actividades pag.58: 48,49,50,51 

• Actividades pag.59:55 

• Actividades pag.61: 58,59,60 

UNIDAD 3: 

Realiza un resumen de la unidad. 

Contesta a las siguientes preguntas 

1. En tu opinión cuál es el elemento más importante en la comunicación. Argumenta tu respuesta. 
2. Un trabajador ha sido requerido por parte de la jefa de departamento, para comunicarle, que el trabajo que está 
realizando no es el adecuado. Este trabajador realiza su actividad laboral sin tener en cuenta las medidas de seguridad y 
además sus compañeros/as se quejan de que no coopera para mejorar el rendimiento de productividad en determinadas 
ocasiones. 
2.1 La jefa de departamento no sabe a qué se debe ese cambio de actitud en ese trabajador y desea motivarlo para no 
tener que despedirlo. 
Elabora, un mensaje positivo y como procederías para comunicárselo. 

2.2 Por el contrario, ya harta con la actitud con ese trabajador, la jefa de departamento decide despedirlo. 
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Elabora, un mensaje negativo y como procederías para comunicárselo. 

3. La empresa Volvo, pionera en la seguridad pasiva de sus vehículos, quiere mejorar la calidad de los elementos 
(carrocería) ante los riesgos de vuelco por parte del vehículo. Con el fin de que el personal de su plantilla se sienta 
motivado para dicha investigación está pensando en entregar diferentes premios o recompensa. 
¿Cómo crees que lo podría llevar a cabo? 

¿Qué factores incidirán a la hora de decidir dar un premio o recompensa, teniendo en cuenta los factores motivacionales 
ya estudiados? 
4. La empresa Saxe, S.L, ha notado que desde hace un par de meses se respira un mal clima social por parte de los 
trabajadores/as de su  plantilla. A la dirección le han llegado rumores de la cafetería no funciona bien, pero no tiene la 
certeza, de cuál es el motivo concreto. 
¿Cómo podría informarse la empresa, de que es lo que le pasa a la plantilla? 

Elabora el documento que tendría que realizar, y a qué personal tendría que ir dirigido. 

Formulario de encuesta 

5. Realiza la práctica profesional de la pág. 88 de tu libro de texto. 
a) Después de leer la noticia con detenimiento, señala todos los elementos reconocibles: información, comunicación, 

tipos de comunicación de acuerdo a diversos criterios, etc. 

b) Los ejemplos de “Plan de acogida” que se describen suponen un coste empresarial, ya que se emplean recursos 

materiales y humanos (durante el tiempo que otros trabajadores dedican a los novatos no están haciendo sus tareas 

específicas), ¿Cómo pueden afirmar que es beneficioso para todos? 

c) El hecho de que está práctica empresarial se recoja en un reportaje de un periódico de gran tirada, ¿a qué tipo de 

estrategia responde? ¿De qué tipo de comunicación empresarial se trata? 

UNIDAD 4: 

Realiza un resumen de la unidad. 

Contesta a las siguientes preguntas 

• Actividades pag.95:1,2,4 

• Actividades pag.101: 14 

• Actividades pag.102:18 

• Actividades pag.105:23,24 

• Actividades pag.110: 29 

• Actividades pag 114: 1,4,5,8,10,11,12,13 

2ª Evaluación 
UNIDAD 5: 

Realiza un resumen de la unidad. 

Contesta a las siguientes preguntas 

• Actividades - pag. 122 :1 

• Actividades - pag. 125:3,4,5,6 

• Actividades pag.127:8,10,11 

• Actividades pag.132:13,14 

• Actividades pag.133:21 

• Actividades pag.135:26,27,28,29,30,31,32,33 

• Actividades - pag. 139:34,35,36 

UNIDAD 6: 

Realiza un resumen de la unidad. 

Contesta a las siguientes preguntas 

• Actividades pag.151:2,6,9,10,11 

• Actividades pag.152:13,14 

• Actividades pag.156:15,16,17 

• Actividades pag.158:18 

• Actividades pag.160:19,20,21 

• Actividades pag 167:22,23 

• Actividades pag.168:26 

• Actividades pag.170:29,3031,32,34 

• Actividades pag.171:35 



4 
 

• Actividades pag.172:4,5,6,7,8,9,10 

• Actividades pag.176:1,2,3 

UNIDAD 7- 

Realiza un resumen de la unidad. 

Contesta a las siguientes preguntas 

• Actividades pag.187: 1 al 9 

• Actividades pag.188:10,11 

Realiza la siguiente Instancia. 

REALIZA LA SIGUIENTE INSTANCIA:  (Pon tus datos para la realización de la misma) 

El día  10 de  noviembre, a las 10 de la mañana cuando circulabas por la carretera regional que une la localidad de tu 

residencia Naves,  con el pueblo de Diencres, has sufrido un accidente ocasionado por la existencia de un socavón, que no 

estaba señalizado, en el km7 de la mencionada carretera. Te has informado para reclamar los daños sufridos en tu coche que 

ascendieron a 400€, y has averiguado, que es competencia del mantenimiento y conservación de las carreteras regionales, la 

Consejería de obras públicas de la Comunidad de Cantabria y por tanto es responsabilidad de dicho Gobierno  cubrir los gastos 

que sufran los ciudadanos en su patrimonio como consecuencia del abandono de las mismas. Adjuntas la factura de la 

reparación del vehículo y la fotografía del socavón. A efectos de notificación pides que sea por correo certificado y en tu 

domicilio. La solicitud debe ir dirigida al al SR. Consejero de obras públicas de la comunidad autónoma de Cantabria. (Santander) 

UNIDAD 8 

Realiza un resumen de la unidad. 

Contesta a las siguientes preguntas 

• Actividades pag.240:1 al 19 

 
2º Evaluación 
Para la evaluación se tendrá en cuenta las actividades realizadas anteriormente, que hacen referencia a los contenidos mínimos, 
para la superación del módulo. 
3º Plazo de entrega y forma de la entrega n 
Todas las actividades tendrán que ser entregadas el día 1 de septiembre de 2020 antes de las 13:00 horas. La entrega será  de 
forma telemática de forma manuscrita, a las que posteriormente se realizará una foto. NO  se corregirán aquellas actividades no 
legibles ya sea debido a la mala caligrafía o que no  se vea correctamente la foto. En todas las actividades  ha de aparecer el 
nombre y apellidos del alumno/a . Todas las actividades se enviarán  a mi correo mbfg@educastur.org. 
4º Criterios de Calificación 
Las actividades del alumno/a tendrán una calificación de100% sobre el total de la nota. Para el cálculo de dicha calificación se 
tendrá en cuenta la media aritmética del total de las actividades, siendo necesario para aprobar una calificación igual o superior 
a 5. 
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OFIMÁTICA Y PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 

 

Periodo de realización              AÑO 2019/20 
1º Trimestre x 2º Trimestre x 3º Trimestre  
1º Unidades que debe realizar el alumno/a para superar el módulo 
UD 1.Operatoria de teclados 
UD 2. Informática Básica. 
UD 3. Sistemas Operativos. 
UD 4. Trabajar en entorno de redes 
UD 6. Procesador de textos I 
UD 7. Procesador de textos II 
UD8Hojas de Cálculo I 
UD9.Hojas de Cálculo II 

NOTA.- Cada alumno/a realizará las actividades relativas a las unidades que tengapendiente de 
recuperar. 

1ª Evaluación.  
 Teoría. PREGUNTAS -CONTENIDOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN OPI. 
Se realizarán las preguntas que figuran a continuación. Estas actividades se realizarán a mano con letra clara 
y legible. 

1ª Evaluación Teoría 
1. ¿Qué es un dato? 
2. ¿Qué es la informática? 
3. ¿Cómo se representa la información? 
4. ¿Qué es un ordenador? 
5. ¿Qué es un sistema de numeración 
6. ¿Qué es el sistema binario? 
7. ¿Cuáles son los sistemas de numeración más relevantes? 
8. Define la fórmula del teorema del valor decimal. 
9. Qué es un bit? 
10. Define los distintos conjuntos de bit, que tienen su propia denominación. 
11. Define qué es la codificación. 
12. Cuando resulta más sencilla la codificación. 
13. .¿Qué es el código ASCII? 
14. ¿Qué es el Código EBCDIC? 
15. ¿Qué es el Código Unicode, y qué ventajas tiene? 
16. ¿Qué es el tratamiento de la información? 
17. ¿Qué es la placa base? 
18. ¿Qué son las ranuras de expansión o slot? 
19. ¿Qué es la BIOS? ¿De qué se encargan? 
20. ¿Qué son los Chipset? 
21. ¿Qué son los Buses? 
22. Define los tipos de Buses 
23. ¿Cuál es la finalidad de la memoria? 
24. Diferencia entre memoria RAM y ROM 
25. ¿Qué son los registros? 
26. Ratones Definición, clasificación – Función - acciones. 
27. Monitor definición – Función – Resolución. 
28. Impresora definición-Función-Características 
29. Definición de los siguientes periféricos: Escáner, modem/router, cámara fotográfica digital, videocámara 

digital, tableta digitalizadora, altavoces, micrófono. 
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30. Definición de los siguientes periféricos de almacenamiento: Disco duro, Disquetes, Pendrive, CD-ROM, 
DVD-ROM, HD-DVD; Memoria sólida SSD. 

31. Definición del software. 
32. ¿Qué es un lenguaje de programación? 
33. Tipos de lenguajes de programación: Bajo nivel, medio nivel y Alto nivel. 
34. ¿Qué es un sistema operativo? 
35. Funciones principales de un sistema operativo. 
36. Tipos de sistemas operativos según: número de usuarios, según uso de los recursos; según el número de 

microprocesadores, Según el tiempo de respuesta; Según la función que realizan 
Parte práctica 1ª Evaluación  

Realizar las actividades que figuran a continuación, que están colgadas en la plataforma Campus Aula 
Virtual Educastur.Dichas actividades se realizaran en formato Word. 

• Tabulaciones 

• Ejercicios de Numeración y Viñetas. 

• Ejercicios de tablas. 

• Ejercicio de letra capital 

• Columnas 

2ª Evaluación(Solamente parte práctica) 

Realizar las actividades que figuran a continuación, que están colgadas en la plataforma Campus Aula Virtual 
Educastur.Se realizarán en formato Word las actividades de Ficha médica, Combinar correspondencia e índice y 
en formato Excel el cuadernillo libro Excel salvo ejercicios de razonar que se entregarán en formato Word. 

• índice 

• Ficha médica 

• Combinar correspondencia 

• Cuaderno de libro Excel .Explicación de la entrega cuaderno libro Excel . 
Ejercicios de razonar (1 al 17) se realizarán en formato Word. Aquellos ejercicios que sean de razonar  se 
contestarán, y los que haya que realizar acciones se realizará una captura de pantalla con el resultado final. 

2º Evaluación 
Para la evaluación se tendrá en cuenta las actividades realizadas anteriormente, que hacen referencia a los 
contenidos mínimos, para la superación del módulo. 
3º Plazo de entrega y forma de la entrega n 
Todas las actividades tendrán que ser entregadas el día 1 de septiembre de 2020 antes de las 13:00 horas. La 
entrega será  de forma telemática en los formatos descritos anteriormente. En todas las actividades  ha de aparecer 
el nombre y apellidos del alumno/a .Cuando la entrega sea  manuscrita se hará mediante fotos que puedan ser 
legibles. Todas las actividades se enviarán  a mi correo mbfg@educastur.org. Habrá que comprimirlas en formato zip 
, para que pesen menos. 
4º Criterios de Calificación 
Las actividades del alumno/a tendrán una calificación de100% sobre el total de la nota. Para el cálculo de dicha 
calificación se tendrá en cuenta la media aritmética del total de las actividades, siendo necesario para aprobar una 
calificación igual o superior a 5. 
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GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA 

 

Actividades de recuperación 

El alumno deberá de entregar un resumen (mínimo 3 folios) de cada uno de los temas que se indican a continuación, 

así como las actividades propuestas a lo largo del tema, test de repaso y las actividades finales de los temas: 

 

 

TANTO LOS RESÚMENES COMO LAS ACTIVIDADES SE DEBEN DE REALIZAR ESCRITAS A MANO CON LETRA CLARA, 

LEGIBLE Y DEL TAMAÑO ADECUADO. NO SE CORREGIRÁ NADA QUE NO SEA REALIZADO A MANO. 

ESTAS ACTIVIDADES SUPONDRÁN EL 100 % DE LA NOTA  PUESTO QUE NO HABRÁ EXAMEN DE SEPTIEMBRE. 

El envío de las actividades se hará el día 1 de septiembre TELEMÁTICAMENTE antes de las 15 horas. al siguiente 

correo: 

mangeleslg@educastur.org 

indicando nombre y apellidos del alumno. 

Cada actividad irá perfectamente identificada (tema, nº de ejercicio , página….). 

Para evitar que la lectura de las actividades resulte dificultosa, quienes no dispongan escáner y hayan de utilizar el 

teléfono móvil con esta finalidad, no pueden “tomar fotos” tal cual, sino utilizar alguna aplicación concreta. A tal fin 

se recomienda la visualización del siguiente tutorial: 

TUTORIAL PARA ESCANEAR LAS ACTIVIDADES CON EL MÓVIL 

https://youtu.be/JgHWY ffb9g 

Todas las actividades se enviarán en un único fichero debidamente identificado. 

U.1 Organización del estado español  

U.2 La comunidad autónoma  

U.3 La Unión Europea  

U.4 El derecho y la empresa  

U.5 La documentación jurídica en la constitución y puesta en 

marcha de una empresa 

 

U.6 Los contratos empresariales.  

U.7 Archivo, protección de datos y firma electrónica  

U.8 El administrado: Actos y procedimientos administrativos.  

U.9 Servicios de la administración al administrado.  
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PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

Según lo establecido en la Programación Didáctica, el módulo se divide a lo largo de los tres períodos de evaluación 
en las siguientes unidades de conocimiento:  

 

1ª EVALUACIÓN 

1. La actividad económica, el ciclo económico 

2. Los tributos en la actividad comercial 

3. La Fiscalidad en las operaciones de compraventa.  El IVA 

4. Documentación Administrativa de la Compraventa I  

5. Documentación Administrativa de la Compraventa I I 

2ª EVALUACIÓN  

6. Operaciones Financieras, Capitalización Simple y  Compuesta 

7. Gestión de cobros y pagos al contado 

8. Gestión de cobros y pagos aplazados 

9. Gestión de Tesorería 

10. El método contable 

3ª EVALUACIÓN 

11. El Plan general de Contabilidad 

12. Las existencias 

13. Contabilización de operaciones de compras 

14. Contabilización de operaciones de ventas 

15. El Ciclo Contable 

 

Debido a la excepcional situación del estado de ala rma provocada por la pandemia del virus Covid 19 se  
considerara la recuperación del módulo los contenid os resaltados en naranja impartidos hasta el 13 de marzo 
de 2020.Para la recuperación del módulo en convocatoria extraordinaria para aquella parte del alumnado que no lo 
haya superado con éxito en previas convocatorias se plantea el siguiente plan de trabajo que consistirá en: 

 

• La realización de un examen telemáticoen septiembre correspondiente a los contenidos estudiados a lo 
largo de cada una de las evaluaciones, recibiendo la nota obtenida en la prueba objetiva una ponderación del 
80%. Esta prueba estará compuesta de supuestos prácticos, preguntas tipo test y preguntas de respuestas 
breve. 
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• Realización de un dosier de ejercicios y supuestos prácticos , que estará dividido en los contenidos 
estudiados en cada una de las evaluaciones y que servirá al alumnado de preparación para la prueba 
telemática de septiembre.El alumnado que tenga alguna de las 2 primeras evaluaciones aprobada habrá de 
realizar las actividades de relacionadas con la suspensa. Si tiene las 2 suspensas deberá realizar las 
actividades de las 2 evaluaciones. 

 

La nota final obtenida será la media resultante de las calificaciones obtenidas según muestra la siguiente tabla: 

 

% nota examen % nota dosier Fecha exámenes 

Calificación  80 20 Septiembre 2020 

 

Anexo - Dosier de actividades prácticas 
Actividades 1ª evaluación 

 

1. La actividad económica, el ciclo económico 
 

1. Teniendo en cuenta la siguiente información de las empresas A, B, C, y D, ¿cuál de ellas es la más productiva? ¿Y 
la que menos? 

A) Producción: 710.000 uds., trabajadores 5, horas trabajadas 1.600 c/u 

B) Producción: 620.000 uds., trabajadores 4, horas trabajadas 1.800 c/u 

C) Producción: 340.000 uds., trabajadores 3, horas trabajadas 1.800 c/u 

D) Producción: 1.200.000 uds., trabajadores 8, horas trabajadas 1.700 c/u 

 

2. Identifica de qué agente económico se trata: 

a) La Consejería de Sanidad. 

b) Un estudiante de Derecho. 

c) Una floristería. 

d) Un invernadero de flores. 

e) El instituto donde estudias. 

f) Una academia. 

g) La familia del Consejero de Fomento. 

h) Unos grandes almacenes. 

 

3. Calcula la rentabilidad de cada una de las empresas A, B y C a partir de los datos facilitados. Razona la respuesta: 

A) Beneficio anual: 20.000€,  
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     Capital invertido: 180.000€ 

B) Beneficio anual: 70.000€   

     Capital invertido 320.000€ 

C) Beneficio anual 5.000€  

     Capital invertido: 20.000€ 

 

4. Comprueba que se cumple  la ecuación fundamental del patrimonio identificando los siguientes elementos 
patrimoniales según sean de Activo de Pasivo o de Patrimonio Neto.  

Relaciona también los elementos patrimoniales que forman parte de la estructura económica y los que pertenecen a 
la estructura financiera de la empresa (valor en euros): máquina envasado (23.000), dinero en bancos (1.400), deuda 
con proveedores (3.800), créditos a clientes (4.100), préstamo bancario (40.000), edificio de oficinas (120.000), 
dinero en caja (800), mobiliario (7.500), deudas con acreedores (13.000) y capital (100.000). 

 

5. Andrés y Sara cuentan con 30.000 € entre los dos y quieren montar un hotel de turismo rural, pero no desean 
correr el riesgo de perder más que su aportación al negocio, por lo que están pensando formar una sociedad limitada. 

a) ¿Es esta la forma jurídica adecuada conforme a su capital y sus exigencias? 
b) ¿Qué características deben conocer del tipo de sociedad elegida? 

 

2. Los tributos en la actividad comercial 
 

1. Una empresa creada el 1 de julio de 201_, ¿qué impuestos tendrá que pagar el 1 de enero del siguiente año? 
¿Cuáles no está obligado a pagar? Razona la respuesta. 

 

2. ¿Están las empresas obligadas a retener a los trabajadores cantidades a cuenta del IRPF o es opcional? Razona 
la respuesta. 

 

3. ¿Qué tipos de impuestos hay? Define cada uno. 

 

4. ¿Sobre qué se calcula el impuesto de sociedades?. ¿Cómo se llama el tipo impositivo que se le aplicaría a una 
empresa de nueva creación el primer año? ¿Y para una gran empresa? 

 

5. Con respecto al IBI y al impuesto de vehículos, responde las siguiente cuestiones:  

a) ¿Qué tipo de impuesto es?  

b) ¿Sobre qué se carga?  

c) ¿Quién tiene la obligación de pagarlo? 

 

3. La Fiscalidad en las operaciones de compraventa. El IVA 
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1. Determina qué tipo de IVA se aplica a los siguientes productos: una caja de aspirina, 1 litro de leche, un coche, un 
bolígrafo, un viaje en autobús, una noche de hotel, un kilo de naranjas, un libro de texto, un ordenador.  

 

2. Ordena el procedimiento a seguir para la Autoliquidación del IVA, Modelo 303. Para ello accede a la Sede 
Electrónica y sigue los siguientes pasos: 

1. Impuestos y tasas  
2. IVA  
3. Modelo 303.IVA.Autoliquidación  
4. Formularios de ejercicios anteriores  
5. Información y Ayuda  
6. Presentación electrónica modelo 303 
 

3. Accede al enlace de la Agencia Tributaria y busca, del IVA general, del IVA reducido y del IVA superreducido, tres 
ejemplos de:: 

a) Bienes  

b) Servicios  

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Segmentos_Usua
rios/Empresas_y_profesionales/Novedades_IVA_2014/Nuevos_tipos_IVA.pdf 

 

Nota: De los ejemplos que has buscado, determina el IGIC que se aplicaría en cada caso. 

6. La empresa CAMPA S.L. ha realizado durante el primer trimestre del año las siguientes operaciones: 

� El 4 de enero hace una compra de materias primas por importe de 2.500 euros. El porte de la compra es de 54 
euros. 

� El 10 de enero realiza una compra por importe de 3.000 euros con un descuento del 5%. 
� El 25 de enero efectúa una venta por 1200 euros el seguro de la operación es de 30 euros, tiene un descuento 

del 5% 
� El 6 de febrero hace una compra por importe 2.800 euros 
� El 12 de febrero vende por importe de 3.000 euros, cargando además 180 euros por envases retornables 
� El 20 de febrero los envases son devueltos por el cliente 
� El 25 de febrero vende por importe 5.000 euros 
� El 12 de marzo compra por 3.500 euros 
� El 26 de marzo vende por importe de 5.000 euros con un descuento del 15% el coste del transporte es de 240 

euros  
Se pide: 

a) Calcular la base imponible de cada operación. 
b) Calcular el IVA soportado y el IVA repercutido. Tipo General.  
c) La liquidación trimestral del IVA.  
d) El modelo para la liquidación trimestral. 
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4. Documentación Administrativa de la Compraventa (I) 
 

1. La empresa CAMPA contrata a la empresa Pinturas S.L, una obra que consiste en pintar toda la oficina. Se pactan 
cantidades, plazos y precios. ¿En qué consisten las expectativas de ambos? ¿Qué aporta el contrato a dichas 
expectativas? 

 

 

2. ¿Qué puede suceder cuando una mercancía es entregada 24 horas después de finalizar el plazo establecido? 

 

 

 

3. ¿Quién ha de pagar los gastos de transporte de una operación de compraventa, salvo pacto en contra? 

 

 

4. ¿Qué sucede cuando en una operación de compraventa se retrasa el pago de todo o de parte del precio pactado? 

 

 

 

5. Para un español que compra mercancías en Francia, ¿qué Incotermsresultarán más ventajosos? 

 

 

 

6. La empresa Canarias Jeans S.L. con domicilio en la calle Tomas Morales 43, Madrid., le prepara el 14/01/201_ a 
Modas del Sur S.L con domicilio en Avda. Trajana, 43 Cádiz, un presupuesto con los siguientes artículos y 
condiciones: 

100 pantalones vaqueros varias tallas a 34 € c/u, 50 cazadoras vaqueras de varias tallas a 60 € c/u, 200 camisetas 
variadas a 15 € c/u. Canarias Jeans S.L le aplica los siguientes descuentos: 8% a los pantalones y camisetas y 10% 
a las cazadoras. El presupuesto tiene una vigencia de 15 días. El plazo de entrega de la mercancía es de 48 horas 
después de la aceptación en el domicilio del cliente. La forma de pago es 50% a la aceptación del presupuesto y el 
resto mediante un efecto con vencimiento a 30 días a contar desde la de la recepción de la mercancía. El 
presupuesto lo prepara el comercial de la empresa Juan García Pérez. 

 

Se pide:  

a) Elaborar el presupuesto con todos los datos planteados.  

b) Calcular el importe total y el importe de cada pago. 
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5. Documentación Administrativa de la Compraventa (II) 
 

1. Relaciona el orden en el que se cumplimentan los siguientes documentos en una operación de compraventa y 
otros relacionados e indica quién firma cada uno para que tenga validez. 

a) Factura. 

b) Albarán. 

c) Nota de pedido. 

d) Libro de Registro de Facturas Emitidas. 

e) Factura proforma. 

f) Factura rectificativa. 

 

2. En los siguientes casos de facturas emitidas, indica a qué factura se le tiene que incluir la retención: a) factura de 
un abogado, b) factura de alquiler de una vivienda, c) factura de un ganadero, d) factura de alquiler de unas oficinas, 
e) factura del asesor fiscal, f) factura del fontanero. 
 

 

 

 

 

3. La sociedad CAMPA S.L. compra 5.300 unidades de mercaderías a 8 € la unidad, los descuentos y gastos van 
incluidos en factura y el IVA aplicado es el general. Las características de la compra son las siguientes: 

 

• Descuento por pronto pago del 5%.  
• Descuento por volumen de pedido del 6% del importe de adquisición. 
• Transporte de las mercancías 800 euros. 
• Seguro de transporte de mercancías 200 euros. 
 

Se pide: 

 

a) Importe total de la factura. 

 

b) Precio de adquisición de cada unidad. Si queremos vender la mercancía con un margen del 60% sobre el precio 
de coste. ¿Cuál será el precio de venta de cada unidad? 

 

 

 

4. La empresa CAMPA S.L. alquila unas oficinas a la inmobiliaria “Mar Azul S.L.” de Málaga para ampliar su negocio, 
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que le costará 800 €, más IVA, al mes (fra. AQ335)). Retención, 19%. En la factura también figura una fianza por 
importe de una mensualidad. 

 

Calcula el importe que tendrá que pagar CAMPA S.L el primer mes e indica quién tiene que hacerse cargo de la 
retención para su ingreso posterior en la Hacienda Pública. 

 

Actividades 2ª evaluación 

6. Operaciones Financieras, Capitalización Simple y Compuesta 
 

CAPITALIZACIÓN SIMPLE 
 

1. La empresa Muebles del Norte ha vendido a D. Pedro Sánchez mercancías por importe de 6.000 €. Acuerda con el 
cliente que los pagos se realicen de la siguiente manera: 3.100 € dentro de un año y 3.100 € dentro de dos años, el 
interés que se aplica es compuesto anual. Representa gráficamente esta operación financiera determinando los 
elementos que la componen.  

2. Pon un ejemplo de una operación financiera de capitalización y otro ejemplo de una operación de descuento.  

 

3. El capital final obtenido en una operación financiera a un interés simple del 5 % anual, durante nueve meses, fue 
de 2.801,25 €. ¿Cuál fue el capital inicial invertido?  

 

4. Sabemos que una inversión de 4.000 € ha producido un montante de 5.280 €. Si el interés aplicado a la operación 
fue del 8 % anual, ¿cuánto tiempo duró la inversión?    

 

5. Calcula el montante que se obtiene al invertir un capital de 7.000 € durante dos años a los siguientes tipos de 
interés: a) 12 % anual; b) 6 % semestral; c) 3 % trimestral; d) 1 % mensual.    

 

6.Calcula el montante que se obtiene al invertir un capital de 10.000 € durante dos años a los siguientes 
tipos de interés: a) 12 % anual; b) 6 % semestral; c) 3 % trimestral; d) 1 % mensual.  

 

Cn = C0 · (1 + n · i) 

 

a) 12% anual 

  Cn =       = 

 

b) 6% semestral 

 Cn =      =  

 

c) 3% trimestral 

 Cn =      = 

 

d) 1% mensual 
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 Cn =     = 

 

 

 

. Una empresa lleva al banco para su descuento la siguiente remesa de efectos. El tanto aplicado a la 
operación es del 9,5 % simple anual, las comisiones son del 3 ‰ y los gastos fijos, de 8 €. Calcula el valor 
líquido de la negociación (año comercial).  

 

NOMINAL VENCIMIENTO 

2000 € 35 días 

1000 € 90 días 

2.500 € 120 días 

 

 

 

             (  x  ) + (  x   )+(   x  ) 

D =    ——————————————————————————————————————— => 

     / 

 

=> D = 

 

Comisión:     =  

Valor Líquido =    = 

Solución: VE =  

 

CAPITALIZACIÓN COMPUESTA 
 

8.Considerando que los precios varían de acuerdo con el índice de precios al consumo (IPC), calcula dicho índice 
anual sabiendo que un artículo que costaba 4.000 € hace 8 años hoy cuesta 5.909,82 €  

 
9. Determina el valor final de un capital de 40.000 €, invertido durante 5 años, a los siguientes tipos de interés 
compuesto: a) 6 % anual; b) 3 % semestral.  

Cn = C0 (1 + i)n 

 

a) 6 % anual    n = 5 años 

 Cn =    · (1 +    )5  =      € 

 

b) 3 % semestral      nk = 10 semestres 

 Cn =    · (1 +   )10   =     € 
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10. Considerando que los precios varían de acuerdo con el índice de precios al consumo (IPC), calcula dicho índice 
anual sabiendo que un artículo que costaba 4.000 € hace 8 años hoy cuesta 5.909,82 €  

 

En este caso calculamos el valor del % que ha aumentado el IPC 

i = (    /  ) 1/8 – 1 =   

IPC =   % anual 

 

 

11.Un inversor dispone de 100.000 € para invertir durante 3 años y tiene tres ofertas: a) al 9 % capitalizable 
trimestralmente; b) al 9 % compuesto anual; c) al 3 % cuatrimestral. Averigua el orden de preferencia de las ofertas 
recibidas.  

 

Cn = C0 (1 + i)n 

 

a) J4 = 0,09 ;  i4  =  /   =   

n =    x   =   trimestres 

Cn = 

 

b) i = 0,09 

n = 

Cn = 

 

c) i3 = 0,03 

n =     x   =    cuatrimestres 

Cn = 

 

7. Gestión de cobros y pagos al contado 

 

1. Son medios de pago en efectivo: 

a) La domiciliación bancaria 
b) Las transferencias 
c) Los realizados con billetes y monedas 
d) Los realizados con tarjeta de crédito 
 

2. No podrán pagarse en efectivo operaciones en los  que intervenga un empresario o profesional pon un 
valor igual o superior a: 

a) 6.000 euros 
b) 2.500 euros 
c) 3.000 euros 
d) 10.000 euros 
 

3. Una orden de domiciliación debe llevar los sigui entes datos: 
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a) El código de identificación personal IBAN 
b) El código de identificación de su banco 
c) Las comisiones aplicadas al cliente 
d) Los datos identificativos de la compañía emisora 
 

4. Las domiciliaciones de abono sirven para: 

a) Canalizar el pago de facturas 
b) Pagar recibos de carácter periódico 
c) Cobrar nóminas 
d) Pagar impuestos 
 

5. Con la nueva Ley de Servicios de Pago, los gasto s y comisiones generadas por una transferencia son:  

a) Compartidas entre ordenante y beneficiario 
b) A cargo del ordenante 
c) A cargo del beneficiario 
d) A cargo de la entidad financiera que la realiza 
 

6. Para ser incluido en la plataforma STP o procesa miento directo es necesario disponer de: 

a) El IBAN del ordenante y el BIC del banco del beneficiario 
b) El IBAN del ordenante y el BIC del banco del ordenante 
c) El IBAN del beneficiario y el BIC del banco del beneficiario 
d) El IBAN del beneficiario y el BIC del banco del ordenante. 
 

7. El recibo como comprobante de pago lo firma:  

a) El cajero que realiza el cobro 
b) El cliente o persona que realiza el pago 
c) Los dos, el cajero y el cliente 
d) No es necesario la firma de ninguno. 
 

8 El librador de un cheque es: 

a) El banco a quien se ordena pagar 
b) El que recibe un cheque mediante endoso 
c) El que emite y firma el cheque 
d) El que garantiza el pago de la persona avalada 
 

9. Si la cantidad escrita en letra y la cantidad es crita en número en un cheque no coinciden: 

a) El cheque es invalidado 
b) Prevalece la escrita en letra 
c) Prevalece la escrita en cifras 
d) Ninguna de las tres anteriores 
 

 

10. En los cheques nominativos con la cláusula “a l a orden”: 

a) El beneficiario puede ser cualquier persona y además se puede endosar 
b) El beneficiario es la persona cuyo nombre figura en el cheque y además se puede endosar. 
c) El beneficiario es la persona cuyo nombre figura en el cheque pero no se puede endosar. 
d) El beneficiario puede ser cualquier persona pero no se puede endosar 
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11. Cuando un cheque no se puede cobrar directament e, sino que el tenedor tiene que ingresarlo en una 
cuenta corriente nos estamos refiriendo a un cheque : 

a) Conformado 
b) Bancario 
c) Al portador 
d) Cruzado 
 

12. El endoso del cheque deberá escribirse en el re verso del cheque y será firmado por: 

a) El endosante 
b) El endosatario 
c) El librador 
d) El librado 
 

13. En una tarjeta de crédito tiene que aparecer ob ligatoriamente: 

a) El estándar de la tarjeta 
b) La identificación del titular 
c) La identificación de la tarjeta 
d) Las tres respuestas anteriores son correctas 
 

14. Cuando se realiza un pago con tarjeta y se prod uce de forma automática el cargo  en cuenta se trat a de: 

a) Tarjeta de crédito 
b) Tarjeta de débito 
c) Tarjeta bancaria 
d) Son correctas las tres respuestas anteriores 

8. Gestión de cobros y pagos aplazados 
 

1. La ley de medidas de apoyo al emprendedor está e xenta para los pagos aplazados: 
a Más de 60 días. 
b Realizados con letras de cambio. 
c Entre empresas. 
d Entre la empresa y la Administración. 
 
2. El plazo de pago cuando hay un acuerdo de compro bación de la mercancía es (días naturales): 
a 30 días después de la fecha de recepción de factura. 
b 70 días después de la fecha de recepción de factura. 
c 30 días después de la fecha de comprobación. 
d 70 días después de la fecha de comprobación. 
 
3. Los efectos de la falta de pago en plazo son: 
a Interés de demora pactado. 
b Reclamación de una indemnización. 
c El vendedor conserva la propiedad de los bienes vendidos. 
d Todas las respuestas anteriores son ciertas. 
 
4. En los pagos aplazados a minoristas superiores a  120 días, el vendedor podrá exigir: 
a Una garantía de aval bancario o un seguro de crédito o caución. 
b El pago inmediato de la deuda. 
c Que se realice el pago con una letra de cambio. 
d Que se realice el pago con una letra de cambio endosable y a la orden. 
 
 
 
5. En la memoria de cuentas anuales abreviada, no s e tendrá que recoger: 
a El importe total de pagos aplazados. 
b El plazo medio ponderado excedido. 
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c El importe del saldo pendiente a proveedores. 
d Ninguna de las respuestas anteriores. 
 
6. En la letra de cambio, el librado es: 
a El primer acreedor de la letra. 
b La persona que libra o emite la letra de cambio. 
c El que está llamado a pagar el día del vencimiento. 
d El tomador de la letra que transmite su derecho de cobro. 
 
7. Cuando el tenedor de una letra de cambio tiene q ue comunicar la falta de aceptación o de pago a su 
endosante y al librador dentro del plazo de ocho dí as se trata de: 
a Un endoso. 
b Un aval. 
c. Una aceptación 
d Un protesto 
 
8. En la gestión de cobros, la empresa cede los der echos de cobro a una entidad financiera. Esta abona  en la 
cuenta del cliente: 
a En el momento de la entrega de los efectos, el valor nominal menos las comisiones. 
b En el momento de la entrega de los efectos, el valor nominal menos los intereses y las comisiones. 
c Al vencimiento de los efectos, el valor nominal menos las comisiones. 
d Al vencimiento de los efectos, el valor nominal menos los intereses y las comisiones. 
 
9. En la negociación de efectos, el contrato de rie sgo que firma la empresa con la entidad financiera tiene, 
entre otras, la siguiente condición: 
a Límite mínimo de descuento. 
b Tiempo mínimo de anticipo. 
c Días máximos de descuento. 
d Gastos financieros. 
 
10. El factoring consiste en: 
a Ceder un crédito comercial a corto plazo reflejado en una factura comercial. 
b Pagar las facturas de los proveedores emitidas. 
c Pactar con el proveedor el pago en una fecha determinada. 
d Ofrecer a los proveedores el cobro anticipado. 
 
11. Cuando se dice que el factor asume la insolvenc ia del deudor, se trata de: 
a Confirming. 
b Factoring con recurso. 
c Factoring sin recurso. 
d Descuento bancario. 
 
12. En el confirming, los gastos por el anticipo de pagos son a cuenta de: 
a El cliente. 
b El proveedor. 
c La entidad financiera. 
d Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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10. El método contable 
 

1. Clasifica los elementos de la empresa GHT S.A. indicados en la Actividad 3 en la masa patrimonial que 
corresponda. 

a) Dinero en metálico depositado en una cuenta corriente, 8.200 €. Bien, Activo corriente, disponible 

b) Maquinaria para la fabricación de los productos, valorada en 48.000 €. Bien, Activo no corriente, inmovilizado 
material. 

c) Materias primas por valor de 980 €. Bien, Activo corriente, existencias 

d) Una deuda con un proveedor de las materias primas por un importe de 730 €. Obligación de pago, Pasivo 
corriente 

e) Mesas y sillas para la oficina por valor de 800 €. Bien, Activo no corriente, inmovilizado material. 

f) Un derecho sobre un cliente por una venta que no cobraron por importe de 1.300 €. Derecho de cobro, Activo 
corriente, realizable 

g) El local donde tienen el negocio que les costó 230.000 €. Bien, Activo no corriente, inmovilizado material. 

h) Productos terminados por valor de 4.100 €. Bien, Activo corriente, existencias 

i) Un ordenador valorado en 1.050 € y una impresora valorada en 150 €. Bien, Activo no corriente, inmovilizado 
material. 

j) Una deuda con el proveedor de la maquinaria por importe de 21.000 € que pagarán dentro de 6 meses. 
Obligación de pago, Pasivo corriente 

k) Una deuda con la compañía eléctrica por importe de 220 €. Obligación de pago, Pasivo corriente. 

 

2. Calcula el Patrimonio neto de la empresa ABC, S.A que se dedica a la compraventa de electrodomésticos, si 
posee los siguientes elementos: 

• Frigoríficos por valor de 15.000 €. 

• 25.000 € que tiene depositados en una cuenta corriente. 

• Estanterías y expositores por valor de 4.500 €. 

• Debe 23.000 € a una entidad financiera por un préstamo de 30.000 € que pidió hace 2 años. 

• Debe 1.700 € a un proveedor. 

• Lavadoras por valor de 9.000 €. 

• Facturas pendientes de pagar por importe de 1.500 €. 

• Ordenadores y programas informáticos por valor de 6.700 €. 

• Dinero en efectivo, un total de 1.200 €. 

• Facturas pendientes de cobrar por importe de 2.100 €. 

• -Tiene pendiente de pago la factura de la luz y del teléfono que ascienden a 170 y 90 € respectivamente. 

• Hornos por importe de 5.100 €. 

• Vitrocerámicas por valor de 4.300 €.  

• El local comercial donde realiza su actividad comercial con un valor de 170.000 €. 
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3.Realiza el cuadro análisis de las siguientes operaciones: 

 

a) Constituimos una sociedad anónima ingresando 75.000 € en la cuenta corriente. 

b) Compramos mercaderías por valor de 2.400 €, pagamos la mitad por banco y dejamos el resto a deber a 60 
días. 

c) Compramos mobiliario por valor de 7.800 € que pagaremos a partes iguales en seis años. 

d) Pedimos un préstamo al banco de 30.000 € a devolver en tres años, en tres pagos de 10.000 € anuales, 
importe que la entidad bancaria nos ingresa en la cuenta corriente. 

e) Vendemos mercaderías por valor de 1.200 €, cobramos un tercio en efectivo y el resto dentro de 30 días. 

f) Ingresamos 400 € en el banco procedentes de la caja de la empresa. 

g) Pagamos al proveedor los 1.200 € que le debemos, con un cheque. 

 

Nº de 
operación 

Elementos que 
participan 

Bien, 
derecho, 

Activo       

obligación, 
partida de 

neto 
Pasivo Aumenta Debe Importe de la 

gasto o 
ingreso 

Patrimonio 
neto 

o o variación 

    disminuye Haber   

a) 
            

Capital social           

  Mercaderías           

b) Bancos c/c           

  Proveedores           

  Mobiliario           

  
Proveedores 
inmov. a l/p 

          

c) 
Proveedores 
inmov. a c/p 

          

              

  
Deudas a l/p 
con entidades 
de crédito 

          

d) 
Deudas a c/p 
con entidades 
de crédito 

          

  Bancos c/c           
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  Mercaderías           

e) Caja           

  Clientes           

f) 
Bancos c/c           

Caja           

g) 
Proveedores           

Bancos c/c           

 

 

 

TEST 

 

1. Algunos de los destinatarios de la información c ontable son: 

a Los socios de la empresa. 

b Los directivos. 

c Los trabajadores. 

d Todas las anteriores. 

 

2. El Patrimonio de la empresa está formado por: 

a Bienes. 

b Derechos. 

c Obligaciones. 

d Todas las anteriores. 

 

3. El Patrimonio neto de la empresa se calcula: 

a Bienes + derechos + obligaciones. 

b Bienes – derechos + obligaciones. 

c Derechos – bienes – obligaciones. 

d Bienes + derechos – obligaciones. 

 



24 
 

4. Una empresa tiene los siguientes elementos: un o rdenador valorado en 2.100 €, un local valorado en 70.000 
€, mercaderías valoradas en 2.600 €, una deuda con un proveedor por 2.400 €, un derecho de cobro sobre  un 
cliente por 600 € y un préstamo de 40.000 €. ¿A cuá nto asciende su Patrimonio neto? 

a 32.900 €. 

b 31.700 €. 

c 117.700 €. 

d Ninguna de las anteriores. 

 

5. El inmovilizado material, intangible y el financ iero, pertenecen al: 

a Pasivo corriente. 

b Pasivo no corriente. 

c Activo no corriente. 

d Activo corriente. 

 

6. El Pasivo de la empresa refleja: 

a Su estructura financiera. 

b Sus fuentes de financiación. 

c Sus inversiones. 

d Las opciones a) y b) son correctas. 

 

7. El inventario consta de: 

a Encabezamiento. 

b Cuerpo. 

c Pie. 

d Todas las anteriores. 

 

8. ¿Cuál de los siguientes elementos pertenece al d isponible? 

a Bancos c/c. 

b Mercaderías. 

c Clientes. 

d Proveedores. 
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RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

 

Según lo establecido en la Programación Didáctica, el módulo se divide a lo largo de los tres períodos de evaluación en las 

siguientes unidades de conocimiento:  

 

1ª EVALUACIÓN 

1. Los Recursos Humanos en las empresas 

2. La planificación de los recursos humanos 

3. La preselección y el reclutamiento de los recursos humanos 

4. Las pruebas se selección y la entrevista de trabajo 

2ª EVALUACIÓN  

5. Etapas finales del proceso de selección y tratamiento de la documentación 

6. La comunicación en la empresa 
7. La motivación laboral y los equipos de trabajo 

8. La formación en la empresa 

3ª EVALUACIÓN 

9. Evaluación del desempeño, promoción y control de los recursos humanos 

10. Ética y empresa 

11. La Responsabilidad Social Corporativa 

 

Debido a la excepcional situación del estado de alarma provocada por la pandemia del virus Covid 19 se 
considerara la recuperación del módulo los contenidos resaltados en naranja impartidos hasta el 13 de 
marzo de 2020.Para la recuperación del módulo en convocatoria extraordinaria para aquella parte del 
alumnado que no lo haya superado con éxito en previas convocatorias se plantea el siguiente plan de trabajo 
que consistirá en: 

 

• La realización de un examen telemáticoen septiembrecorrespondiente a los contenidos estudiados 
a lo largo de cada una de las evaluaciones, recibiendo la nota obtenida en la prueba objetiva una 
ponderación del 80%. Esta prueba estará compuesta de supuestos prácticos, preguntas tipo test y 
preguntas de respuestas breve. 

 

• Realización de un dosier de ejercicios y supuestos prácticos, que estará dividido en los contenidos 
estudiados en cada una de las evaluaciones y que servirá al alumnado de preparación para la prueba 
telemática de septiembre.El alumnado que tenga alguna de las 2 primeras evaluaciones aprobada habrá 
de realizar las actividades de relacionadas con la suspensa. Si tiene las 2 suspensas deberá realizar las 
actividades de las 2 evaluaciones. 
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La nota final obtenida será la media resultante de las calificaciones obtenidas según muestra la siguiente tabla: 

 

% nota 
examen 

% nota 
dosier 

Fecha 
exámenes 

Calificación  80 20 
Septiembre 
2020 
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Anexo - Dosier de actividades prácticas 
Actividades 1ª evaluación 

 

1. ¿Sabrías determinar a qué áreas funcionales corresponden las siguientes tareas?: 

a) Llevar a cabo la investigación y el estudio de mercado. 
b) Gestionar el pago de las nóminas. 
c) Establecer un plan de prospección de posibles clientes. 
d) Realizar el plan de tesorería. 
e) Establecer un plan de beneficios sociales. 
f) Fabricar el producto. 

 
2. Mediante un buscador de Internet localiza el convenio colectivo de Banca que esté vigente en este momento 
y extracta la siguiente información: 

a) ¿Cuáles son los conceptos por los que se retribuye el trabajo? 
b) Enumera los beneficios sociales a los que tienen derecho los trabajadores. 
c) ¿Cuántas pagas extraordinarias existen y de qué importe? 
d) ¿A cuántos días de vacaciones tienen derecho los trabajadores? 
e) ¿En cuántos tipos se clasifican las faltas, y cuál es la sanción mayor que acarrean? 

 
3.  Señala si las siguientes relaciones corresponden a la organización formal o a la informal. 

 

• El director de Contabilidad reúne a los trabajadores cada lunes para planificar el trabajo.  
 

• El jefe de Departamento Administrativo suele comer con los asesores fiscales y aprovechan para coordinar 
su trabajo. 

 

• El los representantes comerciales han creado un equipo de futbol y aprovechan para intercambiar 
información y programar el trabajo. 

 

• El director de recursos humanos comparte la afición al montañismo con dos técnicos de la cadena de 
montaje, y aprovecha una de las salidas a la montaña para pedirles opinión sobre aspectos concretos de la 
organización del trabajo. 

 

• Dos de los tres miembros del Departamento Administrativo  están prácticamente no  se  dirigen  la palabra 
y la coordinación de las tareas la realiza un compañero al que respetan y consideran líder. 

 

• Se ha de nombrar un nuevo director financiero y  el Director General encarga al director de Recursos 
Humanos que prepare el proceso para elegir al candidato idóneo.  

 

• Los hijos de los empleados de planta comparten colegio con los hijos de los empleados del staff, con los que 
suelen coincidir en las reuniones de padres.  
 

 
4.  Existen una serie de competencias que son compartidas por diferentes profesionales y en diferentes puestos 
de trabajo, y que definen el éxito en una profesión independientemente de la estructura de la empresa; estas 
competencias se denominan competencias clave (Core en Inglés).   
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Algunas de estas competencias son: iniciativa, orientación al cliente, flexibilidad, tenacidad, y aprendizaje. 
Busca información para definir el significado de cada una de las competencias mencionadas. 

 

 

5.  Indica, al menos, dos métodos que utilizarías para obtener la información necesaria para describir los 
siguientes puestos de trabajo en una empresa: 

• Administrativo del Departamento de Recursos Humanos.  
 

• Cocinero.  
 

• Director del Departamento de Administración. 
 

• Operario de cadena de montaje.  
 

• Diseñador de videojuegos.  
 

• Agente comercial. 
 

• Bibliotecario.  
 

6.  En una empresa dedicada a la elaboración de conservas vegetales, la producción en la última temporada ha 
sido de 600.000 unidades. La plantilla se distribuye de la siguiente forma: 

•  Personal de producción: 120. 

•  Personal administrativo: 10. 

•  Vendedores: 7. 

•  Personal de almacén y mantenimiento: 9. 

Debido a las previsiones optimistas que se desprenden de los estudios sobre la evolución del mercado, la 
dirección ha decidido que, en el siguiente ejercicio, se debe incrementar la producción hasta alcanzar las 
720.000 unidades.   

a) Calcula el número de empleados que se necesitan para el próximo ejercicio por cada uno de los grupos de 
trabajadores, utilizando el ratio de proporcionalidad. 

b) Explica  qué  alternativas  se  pueden  proponer  desde  el Departamento de Recursos Humanos para ajustar 
la plantilla al incremento de la producción. 

c) Indica qué actividades se planificarán en el Departamento de Recursos Humanos para atender al 
incremento de la plantilla.  

 
 

7. Un complejo hotelero está siendo abierto en varias fases sucesivas. Comenzaron inaugurando 100 
habitaciones y, cuando esté completamente finalizado, alcanzarán las 350. 

La evolución de la platilla ha sido la siguiente:  

Nº Personal Personal Resto de 
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habitaciones limpieza recepción personal 

100 15 8 8 

150 20 10 12 

200 25 12 16 

Calcula, analizando la tendencia, la plantilla de personales de limpieza, de recepción y el resto de personal 
(camareros, cocineros, mantenimiento) que necesitarán en el hotel cuando esté completamente finalizado. 

 

 

8.  Una empresa dedicada a la fabricación de calzado va a ampliar la producción creando una nueva línea de 
productos dirigida a niños y niñas menores de 10 años, por lo que van a abrir un proceso de reclutamiento y 
selección, tanto interno (entre los trabajadores de la empresa interesados en cambiar de puesto de trabajo) 
como externo (abierto al mercado laboral), para seleccionar personal de acuerdo con los perfiles profesionales 
de los puestos de trabajo. 

Dos de los puestos de trabajo que deben cubrir son director de Fabricación y diseñador. Trata de describir las 
competencias genéricas y específicas que deben reunir estos dos puestos de trabajo.  

 

Puedes obtener información en: 

 

•  El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) (www.sepe.es). 

• La descripción de las tareas de los puestos que se realiza en el convenio colectivo del sector.   

• Los decretos que regulan los títulos de formación profesional de: Técnico Superior en Diseño y Producción de 
Calzado y Complementos. 

Puedes encontrar estos decretos en la web www.todofp.es  

 

9. Supongamos que trabajas en el Departamento de Recursos Humanos de una empresa en la que están 
inmersos en un proceso de selección. Después de la fase de reclutamiento, el jefe del área de selección te 
encarga que redactes un modelo de e-mail. 

Este e-mail ha de servir para comunicar a las personas que enviaron su currículum vitae que no han sido 
preseleccionadas porque su perfil no se ajusta al requerido para el puesto de trabajo. 

Además, indicarás que la documentación aportada pasa formar parte de una base de datos de la empresa, por si 
en el futuro surgen vacantes con el perfil del candidato y, también, para sustituciones en periodos de 
vacaciones o en períodos de acumulación de trabajo. 

Te despedirás agradeciendo el interés demostrado. 
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10. Indica qué instrumentos utilizarías para seleccionar la persona indicada para cubrir los siguientes puestos 
de trabajo:  

 

• Diseñador de páginas web:  
• Técnico Superior en Administración y Finanzas, con y sin experiencia:. 
• Ingeniero químico:  
• Fontanero sin experiencia:  
• Auxiliar de enfermería: 
• Montador de instalaciones eléctricas con experiencia: 
• Máster en Desarrollo de Negocio:  

. 

 

11.  En  la  página  www.psicoactiva.com  >  psicotécnicos, encontrarás una recopilación de test que puedes 
realizar  online para practicar y mejorar en su realización.  

Este tipo de test tiene la función de medir capacidades y aptitudes intelectuales de diversa índole, como la 
atención, la memoria verbal y visual, aptitudes numéricas, lingüísticas, etc. 

Considera la realización de los test como un entrenamiento, ya que la mayoría de estos test generan una batería 
de preguntas diferentes cada vez que se realizan, por lo que podrás practicar de manera ilimitada para 
superarte. Puedes realizar el test de inteligencia renovado. 

Repite los test varias veces sin preocuparte por el tiempo ni por los errores que puedas cometer. Comprobará 
cómo los resultados van mejorando, ya que poco a poco se va  interiorizando la lógica de las pruebas. Cuando 
pienses que dominas el método, realiza los test, pero con el tiempo limitado y en condiciones similares a las que 
se pueden dar al realizar pruebas de este tipo. Describe cómo ha sido tu experiencia y comenta las dificultades 
que te hayas encontrado. 

 

12.  La inteligencia emocional es la capacidad del ser humano para  salir  adelante  positivamente  ante  
cualquier  situación que se le presenta en relación consigo mismo y con otras personas. 

Busca un test de inteligencia emocional en tu navegador de Internet y complétalo. Respuesta abierta. 

 

 

Actividades 2ª evaluación 
 

1.  Supongamos que trabajas en el Departamento de Recursos Humanos de una empresa de 300 trabajadores y 
tu tarea es gestionar expedientes y archivos. Indica qué nivel de seguridad aplicarías a los siguientes datos 
personales de los trabajadores: 

• Nombre y apellidos, DNI, dirección y teléfono.  
• Resultados de las pruebas de selección. 

• Contrato de mujer víctima de violencia de género. 

• Contrato de trabajo. 
• Justificación de los estudios para el puesto de trabajo.  
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• Amonestaciones y sanciones. 
• Causas de la extinción del contrato. 
• Sindicato al que está afiliado. 
• Informe final de la consultora de selección. 
• Resultado del examen médico. 
• Documento de alta en la Seguridad Social. 
• Datos bancarios y financieros. 
• Información sobre la religión que profesa el trabajador. 

 

2.  Supongamos  que  trabajas  en  el  Área  de  Administración de un Departamento de Recursos Humanos y una 
de las tareas que tienes encomendadas es recabar la documentación, para formar el expediente, de las personas 
que se incorporan a la empresa por primera vez. 

 

Realiza una relación de los documentos que deberás recabar para formar el expediente.  

 

 

3. Supongamos que en la empresa en la que trabajas han publicado tu fotografía en su página web sin pedir tu 
consentimiento expreso. Investiga si se ha vulnerado algún derecho.  

¿Cómo se hubiese actuado correctamente? 

 

 

4. A un trabajador que está de baja médica, el director del Departamento de Recursos Humanos le ha exigido 
que, en los partes de baja, esté identificada la causa que la motiva. Esto puede vulnerar sus derechos, ya que 
estamos en presencia de un dato de salud al que hay que aplicar medidas de seguridad de nivel alto. 

En el parte de baja han de figurar únicamente las fechas y la indicación de «baja» u otras expresiones de las no 
pueda deducirse  fácilmente  la  enfermedad  que  ocasiona  la  baja.  

Accede a la página de la Agencia de Protección de Datos para descargar y cumplimentar el documento 
necesario para denunciar esta presunta violación de tus derechos. 

 

 

 

5. Indica qué canal utilizarías para transmitir y facilitar la comunicación en los casos siguientes: 

• Apercibir  a  un  trabajador  por  faltas  reiteradas  de  puntualidad. 

• Notificar el despido a un trabajador. 

• Indagar cómo es el clima laboral en la empresa. 

• Convocar a los aspirantes a un puesto de trabajo a una entrevista. 

• Dar a conocer los turnos de trabajo en la temporada de Navidad. 
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• Publicar el calendario laboral. 

• Facilitar a los trabajadores que aporten ideas para mejorar el trabajo.  

• Informar sobre los periodos de disfrute de las vacaciones de verano. 

• Coordinar  varios  departamentos  para  el  lanzamiento  de un nuevo producto.  

 

6.  Realiza una relación de los canales que se pueden utilizar en los diferentes tipos de comunicación en las 
empresas:  

• Comunicación ascendente. 

• Comunicación descendente. 

• Comunicación horizontal. 

• Comunicación trasversal. 

• Comunicación informal.  

 

7.  Enumera cuáles son, a tu juicio, las barreras a la comunicación que pueden surgir entre los miembros del 
Departamento de Recursos Humanos y el resto de departamentos de la empresa.  

 

8. Supongamos que el trabajador del caso anterior tuviese razón sobre su reclamación. Escribe un diálogo en el 
que apliques  las  estrategias  de  comunicación  asertiva  a  la situación descrita que se utilizan para defender 
tus derechos en esta situación de presión. Aplica las técnicas siguientes: 

a) Banco de niebla. 

b) Aplazamiento asertivo. 

C) Aserción negativa 

 

 

 

9. Indica a qué estilo de dirección, según la teoría de Douglas McGregor, corresponden las siguientes 
actuaciones: 

a) El jefe reparte el trabajo a cada administrativo a primera hora y lo supervisa cuando finaliza la jornada. 
Los trabajadores tienen que hacer las tareas como su superior les indica; en caso contrario han de 
rehacerlas. Si cumplen los objetivos, cobran un plus. 

b) Los trabajadores se reúnen una vez al mes durante la jornada laboral para aportar opiniones y realizar 
sugerencias sobre cómo se puede mejorar la realización de las tareas. 

 

 

10. Explica la diferencia entre los factores higiénicos y los motivacionales. ¿Por qué no se puede decir que los 
factores higiénicos sean realmente motivacionales? 
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11.  Identifica qué rol, según la clasificación de MeredithBelbin, desempeñan las personas que realizan las 
siguientes afirmaciones: 

a) Disfruto al mantener el grupo muy unido, pero soy indeciso a la hora de tomar decisiones. 
b) Soy el que aporta más conocimientos técnicos, pero no muestro interés por otros aspectos. 
c) Pongo en marcha las ideas de los demás, pero no comprendo las actitudes de los creativos. 
d) Soy capaz de motivar a los demás para que trabajen mejor, pero mis actitudes pueden generar 

conflictos. 
e) Tiendo a exponer muchas ideas, aunque algunas sean irrealizables.  
f) Me desenvuelvo muy bien buscando recursos dentro y fuera de la empresa, aunque no me gusta 

trabajar solo porque me aburro. 
g) Soy el director en la sombra y trasmito seguridad al equipo, aunque para ello tenga que ser un poco 

manipulador. 
h) Soy  muy  bueno  analizando  la  viabilidad  de  las  ideas de los demás, pero no tengo mucha 

imaginación para proponer otras nuevas. 
i) Soy muy perfeccionista y hago que se cumplan los plazos, pero me preocupo demasiado. 

 

 

12.  Las teorías de Maslow y Herzberg pueden tener puntos en común. Trata de establecer una comparación 
entre estas dos teorías, indicando en qué niveles de la pirámide de Maslow se incluirían los factores higiénicos y 
los motivacionales 

 

13. Indica si las siguientes competencias son aptitudes técnicas (capacidades) o actitudes: aprendizaje de 
programa informático de diseño gráfico, compromiso con la  organización, aprendizaje de nueva versión de 
software de gestión y tendencia a  la automotivación. 

 

14. Indica qué método de formación sería adecuado para atender las siguientes necesidades formativas de la 
empresa: 

a) Una empresa desea contratar a una persona para realizar laborales comerciales. Sus competencias técnicas 
están comprobadas pero le faltan recursos en habilidades sociales. 

b) Los trabajadores de una empresa precisan mejorar sus competencias en habla inglesa. Los trabajadores 
prefieren no tener que desplazarse para realizar la  formación. 

c) Un nuevo empleado se incorpora al servicio de contabilidad de una empresa. Durante unos meses se designa 
al jefe de equipo como responsable del seguimiento del nuevo empleado. 

d) Una empresa precisa que sus trabajadores aprendan de forma eficaz nuevas técnicas de ventas. 
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15. A continuación se enumeran un conjunto de fases por las que discurre un plan de formación. Ordénalas 

según tengan que desarrollarse: 

• Determinar las personas que impartirán la formación. 

• Temporalizar las enseñanzas. 

• Aprobar el plan formativo. 

• Decidir los recursos necesarios. 

• Fijar los objetivos que se pretenden lograr con la formación. 

• Detectar las necesidades formativas. 

• Elegir a los trabajadores que participarán en la formación. 

 

 

 


