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O.G CPP R.A. 2 UNIDADES D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 

h) 

i) 

ñ) 

q) 

 

f) 

g) 

m) 

h) 

 

Realiza la tramitación de las 

obligaciones fiscales y contables 

relativas al Impuesto de Sociedades 

y el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, aplicando la 

normativa de carácter mercantil y 

fiscal vigente.  

Unidades 1, 2, 3 

Impuestos que 

gravan la 

actividad 

empresarial 

 

a) Se ha analizado la normativa fiscal vigente y 
las normas aplicables en cada tipo de 
impuesto.  

b) Se han realizado los cálculos oportunos 
para cuantificar los elementos tributarios de 
los impuestos que gravan la actividad 
económica.  

c) Se han relacionado los conceptos contables 
con los aspectos tributarios.  

d) Se ha diferenciado entre resultado contable 
y resultado fiscal y se han especificado los 
procedimientos para la conciliación de ambos. 

 e) Se han contabilizado los hechos contables 
relacionados con el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, incluyendo los ajustes 
fiscales correspondientes.  

f) Se han identificado los plazos establecidos 
por la Hacienda Pública para cumplir con las 
obligaciones fiscales.  

g) Se han seleccionado los modelos 
establecidos por la Hacienda Pública para 
atender el procedimiento de declaración-
liquidación de los distintos impuestos.  

h) Se ha cumplimentado la documentación 
correspondiente a la declaración-liquidación 
de los distintos impuestos, utilizando 
aplicaciones informáticas de gestión fiscal.  

i) Se han generado los ficheros necesarios 
para la presentación telemática de los 
impuestos, valorando la eficiencia de esta vía.  

j) Se han descrito y cuantificado, en su caso, 
las consecuencias de la falta de rigor en el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

a) 1 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

h) 1 

i) 1 

j) 1 

 

Pruebas escritas 

Trabajo individual 

Ejercicios prácticos 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

 

 

PRIMER Y SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

37 

 

 

 

 

26 

15% 


