
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
I.E.S. MARÍA BELLIDO 

BAILÉN (JAÉN)  
 

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE 
___ADMINISTRATIVO__FCT_________ 

 

Como consecuencia de la Circular de 2 de abril de 2020 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa 

relativa a los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación en los centros docentes andaluces como consecuencia 

de la Orden de 13 de marzo de 2020 de la Consejería de Salud y Familias y la Circular de 2 de abril de 2020 de la 

Dirección General de Formación Profesional sobre determinados aspectos de la evaluación, el Departamento Didáctico 

se reúne de manera telemática el día  de abril de 2020 para efectuar la adecuación de las programaciones didácticas de 

las materias del departamento a la enseñanza no presencial. En todo caso, los elementos del currículo referentes a 

objetivos, competencias clave, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables se trabajarán atendiendo 

a las especiales circunstancias de la teleformación. 

 
 

MATERIA:FCT  

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN  

CONTENIDOS 
1.       Trámites de constitución. EMILIO 

 Solicitud negativa de nombre. 
 Carta del Registro Mercantil. 
 Certificación de aportación de socios. 
 Escritura de constitución. 
 Estatutos de la sociedad. 
 Registro Mercantil de la sociedad. 
 Libro de registro de socios. 

 
2.       Trámites legales de puesta en marcha. 

 Con la Hacienda Pública EMILIO 
 Modelo 036 
 CIF de la sociedad 
 Modelo 600 

 
  

 Con la seguridad Social CARMEN  
 Inscripción de la sociedad MOD T.A.6 
 Alta del Administrador MOD TA 0521/5 

 Con el Ayuntamiento   EMILIO 
 Solicitud licencia de apertura 
 Pago Tasa licencia de apertura 
 Licencia de apertura 

 Con el Ministerio de trabajo CARMEN  
 Comunicación de apertura centro de trabajo 

 Trámites burocráticos de primer establecimiento INMA  
 Cartel de quejas y reclamaciones 
 Hojas de quejas y reclamaciones 
 Contrato de arrendamiento de local 
 Contrato suministro agua 
 Contrato suministro eléctrico 
 Contrato de seguro de responsabilidad civil 
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 Contrato ADSL y móvil. 
 Contrato seguro local 

 
3.       Trámites y documentación para la obtención de recursos financieros. CARMEN  

 Contrato de apertura cuenta bancaria 
 Contrato leasing 
 Contrato préstamo 
 Cuadro de amortización leasing 
 Cuadro de amortización del préstamo 

 
 

4.     Contratación del personal CARMEN  
 

 Contrato de trabajo 
 Alta en la Seguridad Social MOD TA 2 
 Nóminas mes y seguros sociales del enero 
 Convenio colectivo 
 Libro de visitas electrónico 

 
  

5.       Trámites y documentación para adquisición del Activo y Gastos e ingresos de enero INMA Facturas de activo 

 Facturas de gastos de enero 
 Facturas de ventas de enero 

 
6.       Documentación contable EMILIO 

 Balance situación al 01/01/20xx 
 Balance de sumas y saldos al 31/01/20xx 
 Libro diario del 01/01/20xx al 31/01/20xx 
 Balance situación al 31/01/20xx 

 
METODOLOGÍA (PONGO LO QUE PONE LA CIRCULAR, CADA UNO LO ADAPTA) 

Se realizarán por los profesores implicados en la FCT los medios utilizados videoconferencias, correo electrónico y tutorías 
telefónicas.  
El alumnado deberá completar los contenidos con la orientación y supervisión delos tutores de FCT, debiéndolo entregar en 
formato digital por cualquier medio antes mencionados. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

Una vez entradas todas las actividades indicadas en los contenidos los tutores las evaluaran mediante la siguiente 
ponderación. 

  
 

            
 

    

BLOQUE 1 
TRÁMITES 
LEGALES 

BLOQUE 2 
RECURSOS 
HUMANOS 

BLOQUE 3 
CONTABILIDAD 

BLOQUE 4 
LOGÍSTICA 

BLOQUE 5 
TESORERÍA 

TOTAL 
CONTENIDOS  

 PONDERACIÓN 
 

12% 22% 22% 22% 22% 100% 
 

ALUMNO/A 
GRUPO
S Emilio Carmen Emilio Inma Carmen   

  
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: EVALUACIÓN DE CONTENIDOS NO SUPERADOS  

Una vez entregado los contenidos, los tutores de FCT los corregirán, indicando al alumnos los errores cometidos y 
proponiendo un lazo para que el alumnado los vuelva a realizar para su segunda corrección por parte de los tutores de 
FCT .   

PLAN DE PENDIENTES: SEGUIMIENTO 

 

 

En caso de anunciarse la suspensión de la actividad lectiva presencial durante el curso 2019/2020 este departamento 
adaptará de nuevo los procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación, adaptándose a la normativa que la 
Consejería de Educación establezca.  

 

Bailén, a   de abril de  2020  

María Reyes Ligero 

 

Fdo.:  Jefe/a del 

departamento de  
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