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CFGS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  

COD Módulo Orientaciones 2018  

ING Inglés    El examen consistirá en una prueba teórico-práctica por escrito (en papel) sobre comprensión y 
expresión de inglés técnico administrativo 

HDI 1 Inglés (horario docencia Inglés) El examen consistirá en una prueba teórico-práctica por escrito (en papel) sobre comprensión y 
expresión de inglés técnico administrativo 

GDJ Gestión de la doc. jurídica y empresarial Examen teórico de preguntas cortas 

RHR Recursos humanos y respons. social corp. Examen teórico de preguntas cortas 

OPI Ofimática y procesos de la información El examen consistirá en una prueba de velocidad mecanográfica (200 pulsaciones pm)y varios 
ejercicios de ofimática con el paquete LibreOffice: procesador de textos, hoja de cálculo, base de datos 
y presentaciones 

FOL Formación y orientación laboral  El examen será tipo test sobre el contenido oficial del módulo  

PIA Proceso integral de la actividad comercial La prueba consistirá en un examen que permita evaluar los contenidos teóricos y prácticos del módulo. 
La parte teórica pondera un 40% de la nota y podrá contener preguntas cortas, supuestos y preguntas 
tipo test. La parte práctica supondrá el 60% de la nota y consistirá en la realización de ejercicios 
prácticos. Para aprobar el módulo debe obtenerse al menos el 50% de los puntos de cada una de las 
dos partes del examen. Imprescindible traer calculadora.  

CAC 
 
 
 
 

Comunicación y atención al cliente La prueba constara de dos partes: 
Parte A: Teórica. Constará de 20 preguntas cortas a desarrollar sobre conceptos teóricos, el espacio 
estará limitado. 
Parte B: Práctica. Constará de casos prácticos. 
Material: no es necesario, en todo caso regla para la elaboración de documentos. 
Ponderación: La parte teórica 50%, parte práctica 50%. Para superar el módulo debe obtenerse al 
menos el 40% de los puntos de cada una de las dos partes del examen.  
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HDI 2 Inglés (horario docencia en Inglés) El examen consistirá en una prueba teórico-práctica por escrito (en papel) sobre comprensión y 
expresión de inglés técnico administrativo 

GRH Gestión de recursos humanos Examen teórico de preguntas cortas y ejercicios prácticos 

GFN Gestión financiera El examen consistirá en la realización de 5 supuestos prácticos. Se precisa calculadora con raíces, 
logaritmos y potencias. 

GLC Gestión logística y comercial La prueba constará de dos partes: 

• Una parte que permita evaluar los contenidos teóricos por medio de diferentes preguntas y 

• Una parte para evaluar los contenidos prácticos por medio de supuestos. Será necesario el uso 
de calculadora. No se permitirá el uso del teléfono móvil. 

La prueba se realizará con bolígrafo azul o negro. 

Ponderación: Parte teórica 40% y parte práctica 60%. 

Para aprobar el módulo debe obtenerse al menos el 50% de los puntos de cada una de las dos partes 
del examen (teórico y práctico). 

SEM Simulación empresarial La prueba constará de dos partes: 
El 50% de la nota se dedicará a la parte teórica, evaluando contenidos por medio de preguntas cortas o 
test. 
El 50% de la nota se dedicará a la realización de ejercicios prácticos. 

CFI Contabilidad y fiscalidad La prueba consistirá en un examen que permita evaluar los contenidos teóricos y prácticos del módulo. 
La parte teórica pondera un 40% de la nota y podrá contener preguntas cortas, supuestos y preguntas 
tipo test. La parte práctica supondrá el 60% de la nota y consistirá en la realización de ejercicios 
prácticos. Para aprobar el módulo debe obtenerse al menos el 50% de los puntos de cada una de las 
dos partes del examen. Imprescindible traer calculadora.  

 


