
DECRETO 14/2010, de 18 de marzo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Gestión 

Administrativa 

RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y DURACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DEL 

CURRÍCULO 

Módulo Profesional 04: OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA COMPRA-VENTA (Código: 

0438)  

CONTENIDOS  

Organización y estructura comercial en la empresa:  

- Concepto y objetivos de la empresa.  
- Tipos de empresa.  
- Formas de organización de la empresa comercial.  
- Sistemas de comercialización. Canales de venta.  
 

Conceptos básicos de la actividad de compraventa y cálculos comerciales:  

- Legislación mercantil básica.  
- Cálculos comerciales básicos en la facturación.  
- Cálculos de precios unitarios en las operaciones de compra y venta.  

• Conceptos básicos: precio de compra.  
• Precio de coste.  
• Precio de venta.  
• Margen comercial.  
• Beneficio.  
• Gastos de compra y gastos de venta. portes, embalajes y envases.  
• Seguros.  
• Descuento comercial, descuento por pronto pago, rappels.  
• Intereses y recargos. Comisiones y corretajes.  

- Cálculos de pago-cobro aplazado o avanzado.  
- Gestión y negociación de documentos cobro.  
 
Liquidación de obligaciones fiscales derivadas de la compraventa:  

- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA):  
• Concepto y regímenes de IVA.  
• Tipos impositivos.  
• Modelos y plazos de presentación de la declaración-liquidación.  

- Libros de registros obligatorios y voluntarios.  
• Libro registro de facturas emitidas.  
• Libro registro de facturas recibidas.  

- Declaraciones censales y declaración de operaciones con terceras personas.  
 
Confección de documentos administrativos de las operaciones de compraventa:  

- Contrato mercantil de compraventa.  
- Proceso de compras.  

• Selección de proveedores: Criterios de selección.  
- Proceso de ventas.  



- Canales de venta y/o distribución. Expedición y entrega de mercancías.  
- Elaboración de documentos de compraventa:  

• El pedido y sus formas.  
• Presupuesto. Propuesta de pedido. Albaranes o notas de entrega. Facturas. Tipos. Carta-
porte.  

- Soporte documental y soporte informático de las operaciones de compraventa.  
- Devoluciones.  
- Bases de datos de proveedores y clientes.  
- Aplicaciones informáticas de gestión de clientes y facturación.  
 
Tramitación de cobros y pagos:  

- Medios de cobro y pago usuales. Documentos de cobro y pago:  
• Cheques.  
• Transferencias bancarias.  
• Pagarés. • Recibos.  
• Letras de cambio.  

- Procesos administrativos de cobro y pago. Registros, autorizaciones.  
- Financiación de documentos de cobro a plazo. Negociación de efectos.  
 
Gestión y control de existencias de almacén:  

- Procedimientos para la organización y el almacenamiento de productos.  
- Sistemas de almacenaje.  
- Preparación de pedidos.  
- Tipo de existencias.  
- Envases, embalajes y etiquetado.  
- Stock mínimo y stock óptimo.  
- Métodos de valoración de existencias.  
- Procesos administrativos de control y gestión de existencias.  

• Fichas de almacén.  
• Bases de datos.  

- Elaboración de inventarios y verificaciones.  
- Rotación de existencias y obsolescencia de los productos. 
 - Control de calidad  
  


