
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 08: EMPRESA EN EL AULA (Código: 0446)  

CONTENIDOS  

Características del proyecto de la empresa en el aula:  

- Constitución de la empresa.  
- Actividad, estructura y organización de la empresa en el aula.  
- Fuentes de financiación. Propias y ajenas. 
 - Definición de puestos y tareas.  
- Proceso de acogida e integración del personal de la empresa.  
 
El trabajo en equipo en la empresa en el aula:  

- Equipos y grupos de trabajo.  
- Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa.  
- Objetivos, proyectos y plazos.  
- La planificación.  
- Toma de decisiones.  
- Ineficiencias y conflictos.  
Transmisión de la información en la empresa en el aula:  

- La comunicación verbal.  
• La escucha activa.  
• Técnicas de recepción de mensajes orales. Diálogo, debate, conferencia, entrevista.  

- La comunicación telefónica.  
• Normas para hablar correctamente por teléfono.  
• Agenda telefónica.  
• La comunicación escrita.  
• Cartas comerciales.  
• Estructura, estilos y clases.  
• Modelos de documentos de uso en la empresa. Interno y Externo.  

- Las comunicaciones a través de Internet: el correo electrónico, páginas Web.  
- Comunicación con proveedores, clientes, empleados y Administraciones Públicas.  
 
Actividades de política comercial de la empresa en el aula:  

- Estudios de mercado.  
- Producto y cartera de productos.  
- El precio.  
- Distribución.  
- Publicidad y promoción.  
- Cartera de clientes.  
- La venta. Organización de la venta.  
- Técnicas de venta.  
- Atención a clientes. 
- Fidelización de clientes. Estrategias.  



 
Organización de la información en la empresa en el aula:  

- Sistemas de gestión y tratamiento de la información.  
• Clasificación, archivo y registro.  
• Protección de datos.  

- Acceso y recuperación de la información.  
- Técnicas de organización de la información.  
- Bases de datos.  
- Archivo y registro.  
 
Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el aula:  

- Documentos relacionados con el área de aprovisionamiento.  
• Carta de pedido.  
• Nota de pedido.  
• Albarán.  
• Ficha de almacén.  

- Documentos relacionados con el área comercial.  
• Factura.  
• Nota de abono.  
• Recibo.  

- Documentos relacionados con el área fiscal.  
• Declaraciones-liquidaciones de IVA.  

- Documentos relacionados con el área financiera.  
• Cheque.  
• Pagaré.  
• Recibo.  
• Letra de cambio.  
• Transferencia bancaria.  
• Extractos bancarios.  
• Contratos de cuenta corriente/depósitos.  
• Negociación de efectos.  
• Presupuesto de tesorería.  

- Documentos relacionados con el área contable.  
• Libros contables y registros.  
• Balance.  

- Documentos relacionados con el área laboral.  
• Expedientes de trabajadores.  
• Contratos de trabajo.  
• Convenios Colectivos.  
• Recibos de salarios.  
• Boletines de cotización.  

- Aplicaciones informáticas específicas.  
- Gestión de documentos en un sistema de red informática. 
 
 Atención de incidencias y resolución de problemas en la empresa en el aula:  

- Procedimiento de recogida de sugerencias, reclamaciones y quejas.  
- Resolución de reclamaciones  
- Resolución de conflictos  
- Seguimiento post-venta. Procedimientos utilizados y servicios ofrecidos.  
 


