
RECOMENDACIONES Y LIBROS PARA PREPARAR LAS PRUEBAS PARA LA 
OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 IES LUIS BUÑUEL (MÓSTOLES) 
 

Es necesario asistir a la prueba con el documento nacional de identidad, pasaporte… y 

bolígrafo azul o negro. 

 

No se permitirá la entrada al examen una vez comenzada la prueba. 

 

 

MODULOS: 

 

 

COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

Contenidos correspondientes al currículo de la Comunidad de Madrid,  según el DECRETO 

92/2012, de 30 de agosto. 

Libros de texto recomendados:  
- Comunicación y Atención al Cliente de las editoriales Paraninfo, McGraw, Macmillan. 
Material:  
+ Bolígrafo de color azul 

 

GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y EMPRESARIAL 

 Contenidos: se encuentran recogidos en el Anexo 1 del DECRETO 92/2012, de 30 de agosto, 
del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el plan de 
estudios del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior 
en Administración y Finanzas. 

Se recomienda el manual de EDITORIAL MAC GRAW HILL ISBN: 9788448609702.  

Criterios de calificación y valoración: Se dispone de DOS horas para su realización, de las 
15,00 horas a las 17,00 horas (incluido en este tiempo todo el procedimiento desde que entra 
el alumno, se identifica y firma la asistencia). 

No se permitirá la entrada al examen una vez que ha comenzado la prueba. 

Se responderá y se resolverán las preguntas y los ejercicios en el mismo orden. 

El alumno debe acudir al examen con documento acreditativo de identificación y firmar al 
final la asistencia al examen. 



No se puede sacar exámenes ni su reproducción fuera del aula. No está permitido el móvil y 
deberá estar fuera de la vista. Si se observa al alumno utilizar móvil o algún otro material no 
autorizado, automáticamente se le anulará el examen. 

Se realizará un examen escrito de los contenidos conceptuales de la totalidad del módulo.  

La calificación final del módulo será la resultante de dicha prueba (100%).  

Se considerará aprobado el módulo cuando la nota sea igual o superior a 5.  Esta calificación 
se expresa en números enteros, sin decimales.  

Las respuestas han de ser concretas y concisas, correctas en cuanto a contenido y redacción. 

Se han de contestar en el mismo orden que están planteadas.  

Se valorará: Redacción clara  y concisa a las preguntas planteadas, uso apropiado del lenguaje 
jurídico, expresiones técnicas, correcta redacción, presentación y ortografía. Se descontarán 
0,25 puntos por cada falta de ortografía calificada como grave (v-b; g-j; h; etc.). Por cada tres 
faltas de tildes, se descontarán 0,25 puntos 

Cada pregunta tiene el valor de 1 punto.( si tiene 2 apartados 0,5 cada uno, en el caso que 
tenga 4 apartado 0,25 cada uno). 

No se considerará valida la respuesta que no esté justificada. Siempre se deberá argumentar 
la respuesta.  

 

INGLÉS 

Contenidos: los contenidos se encuentran recogidos en el Anexo 1 del DECRETO 92/2012, de 

30 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid 

el plan de estudios del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico 

Superior en Administración y Finanzas. 

(B.O.C.M. Núm. 213 publicado el jueves 6 de septiembre de 2012) 

La prueba estará basada en los contenidos indicados en el Real Decreto y consistirá en 

diferentes apartados destinados a evaluar la capacidad de atención telefónica y de escritura 

de e-mails con corrección y adecuados al contexto. 

El examen incluirá apartados de vocabulario, comprensión escrita y expresión escrita. 

Puesto que por el número de alumnos es imposible realizar pruebas de expresión y 

comprensión oral, habrá también ejercicios relacionados con diálogos telefónicos. 

 

Aunque la prueba no estará basada en ningún manual en concreto existe una extensa 

referencia bibliográfica que se puede consultar, entre ellos lo siguientes. 



 BUSINESS ADMINISTRATION AND FINANCE. David Walker y Juan Manuel Rubio 

Santana. Editorial Burlington Professional Modules. 

 E-MAIL ENGLISH. Paul Emerson. Editorial MacMillan 

 TELEPHONE ENGLISH. John Hughes. Editorial MacMillan 

 BUSINESS VOCABULARY IN USE ELEMENTARY. Bill Mascull. Editorial Cambridge 

University Press. 

 BUSINESS VOCABULARY IN USE INTERMEDIATE & UPPER-INTERMEDIATE. . Bill Mascull. 

Editorial Cambridge University Press. 

 https://breakingnewsenglish.com/1604/160419-all-you-can-eat-fries.mp3 

 http://www.better-english.com/grammar/con2.htm 

 https://www.talkenglish.com/lessondetails.aspx?ALID=441 

 http://www.nonstopenglish.com/allexercises/business_english/ 

 http://eslgo.com/resources/ba.php 

 https://www.businessenglishsite.com/ 

 https://www.businessenglishsite.com/business-listening-test1.html 

 https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/library/financial/glossary/bfglosa.htm 

 http://www.theofficelife.com/business-jargon-dictionary-A.html 

 https://www.englishclub.com/english-for-work/hotel-vocabulary-quiz.htm 

 http://eleaston.com/biz/home.html 

 https://www.businessenglish.com/index_es.html 

 https://www.learn-english-today.com/business-english/A-business-english-

contents.html  

 http://www.sideroad.com/Business_Etiquette/business-body-language.html 

 https://www.thoughtco.com/esl-business-english-4133088 

 https: // www.bbc.co.uk/learningenglish/business 

 https:// learnenglish.britishcouncil.org 

 

OFIMATICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN 

Contenidos: los contenidos se encuentran recogidos en el Anexo 1 del DECRETO 92/2012, de 
30 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el plan de estudios del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico 
Superior en Administración y Finanzas. (BOCM. Núm. 213 publicado el jueves 6 de septiembre 
de 2012) 
 
No hay libros de consulta, se le remite al candidato al contenido del Decreto 92/20112 de 30 
de agosto. 
 
La prueba tendrá una duración de 3 horas en total. 
 
La calificación numérica de la prueba se obtiene promediando las notas obtenidas con los 

distintos instrumentos de evaluación. El “peso” en el promedio será el siguiente: 

https://breakingnewsenglish.com/1604/160419-all-you-can-eat-fries.mp3
http://www.better-english.com/grammar/con2.htm
https://www.talkenglish.com/lessondetails.aspx?ALID=441
http://www.nonstopenglish.com/allexercises/business_english/
http://eslgo.com/resources/ba.php
https://www.businessenglishsite.com/
https://www.businessenglishsite.com/business-listening-test1.html
https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/library/financial/glossary/bfglosa.htm
http://www.theofficelife.com/business-jargon-dictionary-A.html
https://www.englishclub.com/english-for-work/hotel-vocabulary-quiz.htm
http://eleaston.com/biz/home.html
https://www.businessenglish.com/index_es.html
https://www.learn-english-today.com/business-english/A-business-english-contents.html
https://www.learn-english-today.com/business-english/A-business-english-contents.html
http://www.sideroad.com/Business_Etiquette/business-body-language.html
https://www.thoughtco.com/esl-business-english-4133088
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/business


 Pruebas de carácter teórico y/o práctico: 70%.  

 Control cronometrado de velocidad mecanográfica: 30%.  

Para obtener calificación positiva en la prueba es preciso que el promedio, calculado 

conforme a lo indicado anteriormente, sea de 5 puntos o superior y que se obtenga, al menos, 

el 50% de la puntuación atribuida tanto en las pruebas, como en los controles cronometrados 

de velocidad mecanográfica. Esta prueba se entenderá superada si se alcanzan, al menos, 200 

pulsaciones netas por minuto, con un índice de error no superior al 1% de las pulsaciones 

brutas. 

De no superarse esta parte de mecanografía, y siendo un requisito indispensable obtener al 
menos un 50% de la puntuación atribuida, se dará como no superada la convocatoria. 
 
La calificación final, en caso de cumplir el requisito anterior, será el resultado de la media 

aritmética de las cuatro pruebas. La calificación final estará entre 1 y 10 sin decimales. 

La prueba consistirá en la resolución de las siguientes partes: 
 

a) Mecanografía. Copia al tacto de textos cronometrados con una velocidad 
mínima de 200 pulsaciones por minuto y con un índice máximo de error del 1%. 
Para esta prueba se usará la aplicación Mecasoft. 

b) Elaborar un documento usando el programa Word y alojarlo en la web y/o 
gestionarlo en las redes sociales. 

c) Deberá resolverse un supuesto empresarial empleando el programa Access. 
d) Elaborar una hoja, un libro, o un informe utilizando Excel y partiendo de un 

supuesto empresarial previo. 

 
Los archivos creados referentes a este apartado se remitirán, dentro del tiempo otorgado y 
por correo electrónico o alojándolos en el sitio web que se indique. 
 
 

PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

El examen será un supuesto práctico basado en los contenidos del libro de Macmillan 

educación. 

Es necesario traer al examen en cuadro de cuentas del plan general contable. 

 

RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD  SOCIAL CORPORATIVA 

Contenidos: se encuentran recogidos en el Anexo 1 del DECRETO 92/2012, de 30 de agosto, 
del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el plan de 
estudios del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior 
en Administración y Finanzas. 



Se recomienda el manual de EDITORIAL MCGRAW HILL, aunque puede utilizarse cualquier 
manual de otras editoriales que se ajuste a los contenidos del DECRETO. 

Se realizará un examen escrito  con diversas preguntas de los contenidos de la totalidad del 
módulo.  

Las respuestas han de ser concretas y concisas, correctas en cuanto a contenido y redacción. 

Se han de contestar en el mismo orden que están planteadas. 

Se valorará: Redacción clara y concisa a las preguntas planteadas, uso apropiado del lenguaje, 
expresiones técnicas, correcta redacción, presentación y ortografía. Se descontarán 0,25 
puntos por cada falta de ortografía calificada como grave (v-b; g-j; h; etc.). Por cada tres faltas 
de tildes, se descontarán 0,25 puntos. 

Cada pregunta tiene el valor de 1 punto( si tiene 2 apartados 0,5 cada uno, en el caso que 
tenga 4 apartado 0,25 cada uno). 

No se considerará válida la respuesta que no esté justificada. Siempre se deberá argumentar 
la respuesta. 

 

CONTABILIDAD Y FISCALIDAD 

Contenidos: los contenidos se encuentran recogidos en el Anexo 1 del DECRETO 92/2012, de 

30 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid 

el plan de estudios del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico 

Superior en Administración y Finanzas. 

( B.O.C.M. Núm. 213 publicado el jueves 6 de septiembre de 2012) 

Libros de consulta: 

- “Contabilidad y fiscalidad” de la editorial McGraw Hill. 

- “Contabilidad y fiscalidad” de la editorial Paraninfo. 

- “Contabilidad y fiscalidad” de la editorial Macmillan. 

Instrucciones: 

- La prueba se realizará necesariamente con bolígrafo azul o negro (no se permite lápiz).  

- Se requiere para su adecuada realización acudir el día de la prueba con una 

calculadora. 

- La prueba consistirá en la resolución de supuestos prácticos de contabilidad (80%) y 

fiscalidad (20%). 

 

 



FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL: 

Instrucciones generales para la realización de la prueba: 

La respuesta elegida a las preguntas tipo test, debe quedar claramente señalada, en caso 

contrario, se tendrá por no contestada. Criterios de calificación y valoración: La prueba 

consiste en un examen escrito relativo a los contenidos conceptuales del módulo. 

Los contenidos se encuentran recogidos en el Anexo 1 del DECRETO 92/2012, de 30 de agosto, 

del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el plan de 

estudios del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior 

en Administración y Finanzas. 

(B.O.C.M. Núm. 213 publicado el jueves 6 de septiembre de 2012) 

El examen consta de 30 preguntas tipo test con una única respuesta válida. Las preguntas 

correctas puntúan 0,3 puntos cada una y las respuestas erróneas penalizan restando - 0,15 

puntos. Las no contestadas no puntúan. 

Se considerará aprobado el módulo cuando la nota sea igual o superior a 5. Esta calificación se 

expresa en números enteros, sin decimales. 

 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Contenidos: los contenidos se encuentran recogidos en el Anexo 1 del DECRETO 92/2012, de 

30 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid 

el plan de estudios del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico 

Superior en Administración y Finanzas. 

(B.O.C.M. Núm. 213 publicado el jueves 6 de septiembre de 2012) 

 

Libros de consulta: 

- “Gestión de Recursos Humanos” de la editorial McGraw Hill. 

- “Gestión de Recursos Humanos” de la editorial Paraninfo. 

- “Gestión de Recursos Humanos” de la editorial Macmillan. 

- “Gestión de Recursos Humanos” de la editorial Editex. 

Instrucciones: 

- La prueba se realizará necesariamente con bolígrafo azul o negro (no se permite lápiz).  

- Se requiere para su adecuada realización acudir el día de la prueba con una 

calculadora. 

 

 



GESTIÓN FINANCIERA 

Contenidos: los contenidos se encuentran recogidos en el Anexo 1 del DECRETO 92/2012, de 

30 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid 

el plan de estudios del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico 

Superior en Administración y Finanzas. (B.O.C.M. Núm. 213 publicado el jueves 6 de 

septiembre de 2012) 

 

Libros de consulta: 

- “Gestión Financiera” de la editorial McGraw Hill. 

- “Gestión Financiera” de la editorial Paraninfo. 

- “Gestión Financiera”  de la editorial Macmillan. 

- “Gestión Financiera” de la editorial Editex. 

Instrucciones: 

- La prueba se realizará necesariamente con bolígrafo azul o negro (no se permite lápiz).  

- Se requiere para su adecuada realización acudir el día de la prueba con una 

calculadora no programable. 

 

GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL 

Contenidos correspondientes al currículo de la Comunidad de Madrid,  según el DECRETO 
92/2012, de 30 de agosto.  
 
Libros de texto recomendados: 
- Gestión Logística y Comercial de las editoriales Paraninfo,  McGraw,  Macmillan. 
Material: 
+ Para la realización del examen, cada alumno deber traer una calculadora no programable.  
+ Bolígrafo de color azul.  
 
 

SIMULACIÓN EMPRESARIAL 

Contenidos: los contenidos se encuentran recogidos en el Anexo 1 del DECRETO 92/2012, de 

30 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid 

el plan de estudios del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico 

Superior en Administración y Finanzas. 

(B.O.C.M. Núm. 213 publicado el jueves 6 de septiembre de 2012) 

 

Libros de consulta: 

- “Simulación empresarial” de la editorial McGraw Hill. 

- “Simulación empresarial” de la editorial Paraninfo. 



Instrucciones: 

- La prueba se realizará necesariamente con bolígrafo azul o negro (no se permite 

lápiz).  

- Se recomienda acudir el día de la prueba con una calculadora. 

- La prueba consistirá en 40 preguntas tipo test. Cada pregunta tendrá cuatro 

alternativas posibles de solución (a/b/c/d), y una sola respuesta válida.  

La valoración de las respuestas se ajustará al siguiente criterio: 

- Las respuestas correctas valen un 1 punto. 

- Las respuestas en blanco no se valoran (0 puntos). 

- Las respuestas erróneas valen -0,33 puntos, es decir, restan 0,33puntos. 

La puntuación obtenida es sobre 40 puntos. Luego mediante la aplicación de una 

sencilla regla de tres, se obtendrá la correspondiente puntuación sobre 10 puntos.  

Para superar esta materia será necesario obtener en esta prueba presencial final 

una calificación igual o superior a 5 puntos (sobre 10 puntos). 


