
EVALUACIÓN 
 
Se partirá de la evaluación inicial realizada en este curso 2019-2020 para este 
módulo, se observa según los porcentajes que se muestran a continuación que 
el nivel inicial del que parten los alumnos es bastante bueno.  
Los resultados de la prueba inicial son los siguientes: 
De 29 alumnos/as matriculados, 24 han realizado las pruebas de evaluación 
inicial. 
 
 

 2º A.F. 

MUY 
BUENO 

38 % 

BUENO 45,8% 

MEDIO 12,2 % 

BAJO 0% 

ESCASO 4 % 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

La evaluación del proceso de enseñanza se aplica mediante una autorreflexión 
del profesor con el fin de valorar:  

 Si su programación didáctica es sistemática y adecuada 

 Si motiva y logra que el alumnado se esfuerce. 

 Si se han empleado los recursos y materiales necesarios 

 Si se han logrado los resultados de aprendizaje y los objetivos 

propuestos. 

 Si hay un buen ambiente en el aula y una buena relación entre los 

alumnos/as 

 Si la distribución temporal ha sido correcta. 

Los profesores por tanto evaluarán los procesos de enseñanza, su propia 
práctica docente y las programaciones, para comprobar el grado de desarrollo 
conseguido y su adecuación a las necesidades educativas del centro y del 
alumnado. 

Y dado que el currículum es abierto y flexible, el profesor modificará, si fuese 
necesario, tras la realización de esta autoevaluación, siempre con el fin de 
mejorar y progresar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 



EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

La evaluación aplicada al proceso de aprendizaje, establece los resultados de 
aprendizaje, competencias profesionales, personales y sociales, objetivos 
generales, que deben ser alcanzados por los alumnos/as, y responde al qué 
evaluar. 

Para la evaluación del aprendizaje hemos tenido en cuenta la integración de 
conceptos, utilización de procedimientos y desarrollo de actitudes, como indico 
a continuación: 

1º.- INTEGRACIÓN DE CONCEPTOS: 

- Conocimientos 
- Hechos, ideas. 
- Principios desarrollados. 

2º.- UTILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

- Habilidades, destrezas. 
- Técnicas y métodos de trabajo utilizados. 

3º.- DESARROLLO DE ACTITUDES:  

- Atención e interés en clase. 
- Participación. 
- Hábitos adecuados de trabajo. 
- Puntualidad. 
- Tolerancia y respeto a los compañeros y al profesorado. 
- Presentación adecuada del trabajo. 

- La evaluación es continua, para observar el proceso de aprendizaje. Dicha 

continuidad queda reflejada en una: 

o Evaluación inicial o diagnóstica: el profesor iniciará el proceso 

educativo con un conocimiento real de las características de sus 

alumnos/as. Esto le permitirá diseñar su estrategia didáctica y 

acomodar su práctica docente a la realidad de sus alumnos/as. Debe 

tener lugar dentro un mes desde comienzos del curso académico. 

o Evaluación procesual o formativa: nos sirve como estrategia de 

mejora para ajustar sobre la marcha los procesos educativos. 

o Evaluación final o sumativa: se aplica al final de un periodo 

determinado como comprobación de los logros alcanzados en ese 

periodo. Es la evaluación final la que determina la consecución de 

los objetivos didácticos y los resultados de aprendizaje planteados. 



Tiene una función sancionadora, ya que mediante la evaluación 

sumativa se recibe el aprobado o el no aprobado. 

- Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos 

conceptos, como de procedimientos, actitudes, capacidades de 

relación y comunicación y de desarrollo autónomo de cada 

estudiante. 

- Individualizada, para que se ajuste a las características del 

proceso de aprendizaje de cada alumno/a y no de forma general. 

Suministra información del alumnado de manera individualizada, 

de sus progresos y sobre todo de hasta donde es capaz de llegar 

de acuerdo con sus posibilidades. 

- Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre 

la evolución del alumnado con respecto al proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

- El proceso de evaluación tendrá en cuenta el grado de 

consecución de los resultados de aprendizaje, objetivos generales 

y las competencias profesionales, personales y sociales 

establecidas en esta programación. Igualmente tendrá en cuenta 

la madurez del alumno en relación con sus posibilidades de 

inserción en el sector productivo o de servicios a los que pueda 

acceder, así como el progreso en estudios a los que pueda 

acceder. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de evaluación son las concreciones que permiten valorar si los 
resultados de aprendizaje han sido alcanzados. 

 A continuación se especifica para cada resultado de aprendizaje que está 
presente en todas las unidades de trabajo y los criterios de evaluación 
correspondientes a cada resultado de aprendizaje. 

 

 

 

 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Son las pruebas que sirven para valorar el aprendizaje de los alumnos/as. 

 

Técnicas de observación. El cuaderno de clase 

Lista los aspectos que van a ser observados en el desempeño del 
estudiante.  

Registro de acontecimientos, revelando aspectos significativos del 
comportamiento del alumno. 

Trabajos de simulación o proyectos en grupo 

Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en trabajos de 
grupo y su capacidad para relacionarse con los miembros del mismo.  

Se evalúa la utilización de sistemas de organización y planificación de tareas 
dentro del grupo en el desarrollo del trabajo propuesto y en la búsqueda de 
soluciones adecuadas.  

Se evalúa el nivel de comunicación entre los miembros del grupo y la 
capacidad de decisión dentro del grupo.  

Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de las actividades propuestas.  

Se evalúa la utilización de aplicaciones informáticas más adecuadas y la 
búsqueda de información en fuentes diversas. 

Exposición oral, disertación oral, argumentaciones orales. 

Se evalúa la creatividad y el diseño de una idea original de problema y su 
resolución.  

Asimismo, se evalúa la exposición ante los compañeros de las conclusiones, 
investigaciones y disertaciones sobre temas planteados y coordinados por 
el profesor. 

Autoevaluación (oral, escrita, individual, en grupo). 

Se evalúa la capacidad de crítica y autocritica, de inferir de los argumentos 
de otros compañeros y de valorar el proceso de aprendizaje. 

Prácticas simuladas. o ejercicios prácticos. 

Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en la clase, con 
preguntas y situaciones planteadas por el profesor y por los propios alumnos, 
relacionadas con el trabajo bien hecho y la búsqueda de la solución más 
adecuada. 

Informes/memorias de prácticas y ejercicios. 

Se evalúa la capacidad de análisis y de síntesis.  

Se evalúa la utilización de herramientas informáticas y de búsqueda de 
información en fuentes diversas.  

Se evalúa la expresión escrita y la capacidad de formular propuestas 
acertadas y con actitud de ética y profesionalidad sobre los resultados 
obtenidos en las prácticas y ejercicios propuestos. 



Pruebas teóricas y escritas objetivas individuales. 

Se evalúa los conocimientos adquiridos en el módulo.  

Se evalúa la expresión escrita. 

Pruebas prácticas individuales 

Se evalúa los conocimientos autónomos aplicados y las habilidades 
desarrolladas en el proceso de enseñanza del módulo, en ejercicios 
prácticos planteados por el profesor. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

I    

 
CALIFICACIÓN DE LA PARTE TEÓRICA  

Insuficiente (1, 2, 3 y 4): 

- Para aquellas cuestiones que se hayan dejado en blanco. 
- Divagaciones en torno al tema limitándose a rellenar papel sin contenido 

ni razonamiento alguno ni referencia concreta a las cuestiones 
planteadas.  

- Respuestas que dejan patente que el alumno no ha comprendido las 
cuestiones planteadas ni sabe las respuestas concretas a las mismas. 

- Sólo se reciben respuestas incorrectas. 
Suficiente (5): 

- El contenido es correcto, aunque superficial sin entrar en un tratamiento 
más serio del tema que se analiza. 

- Si bien las respuestas son parcialmente satisfactorias, se registran 
algunos errores de concepto o el contenido es incompleto. 

- No se contestan todas las preguntas. 
Bien (6): 

- Profundiza parcialmente en el tema. 
- Demuestra haber estudiado, pero se queda en un nivel intermedio. 
- Se advierte una cierta comprensión del tema que se trata, aunque se 

observan algunas respuestas incorrectas o no se contestaron algunas. 
Notable (7 y 8): 

- El alumno demuestra conocimiento del tema, aunque le falte rematarlo    
- No   profundiza   totalmente y   hay   algunos   aspectos no   tratados   o   

erróneos. 
Sobresaliente (9 y 10):  

-  Las respuestas son   correctas, profundas, claras, específicas, 
razonadas sin rodeos, ni divagaciones y su extensión se limita a lo 
estrictamente necesario. 

 

CALIFICACIÓN DE LA PARTE PRÁCTICA: 

Insuficiente (1, 2, 3 y 4): 

- Incomprensión total   del problema (presenta la hoja en blanco o sólo los 
datos copiados.   



- No existe ningún plan o, si lo hay, éste es totalmente inadecuado. 
- Incomprensión parcial o error de comprensión. 
- Se utiliza una estrategia que no lleva a ningún lado. 

Suficiente (5): 

- Comprensión   parcial del problema o error de comprensión   plan 
parcialmente correcto. 

- La respuesta es incompleta si bien el camino seguido es correcto hasta 
el momento en que se deja. 

Bien (6): 

- Comprensión parcial del problema 
- Plan parcialmente correcto. 
- Respuesta parcial al problema con varias respuestas. 

Notable (7 y 8): 

- Comprensión total del problema. 
- Plan que conduce a la solución si se aplica correctamente. 
- Error de transcripción, error de cálculo, respuesta parcial sin concluir el 

problema. 
Sobresaliente (9 y 10): 

- Comprensión total del problema. 
- Existencia de un plan que conduce a la solución. 
- Respuesta correcta. 

 
 

La calificación final del módulo se obtendrá sumando los distintos componentes 
que evalúan el aprendizaje según la importancia asignada a cada uno. El 
instrumento que recoge todas las calificaciones son las fichas que componen el 
cuaderno del profesor, donde aparecen reflejadas todas las variables a evaluar 
y su correspondiente calificación. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

RA1 50 

RA2 10 

RA3 10 

RA4 10 

RA5 15 

RA6 5 

 
 

  



EVALUACIONES-RESUMEN 

Se establecen dos evaluaciones parciales a lo largo del curso: 

RA=Resultado de Aprendizaje    CE=Criterios de Evaluación 

1º Evaluación parcial (primer trimestre): RA1 (50%) 

2º Evaluación parcial (segundo trimestre): RA2 (10%), RA3 (10%), RA4 

(10%), RA5(15%) y RA6(5%) 

Recuperaciones de las evaluaciones parciales, se establecerán 

igualmente dos: 

-Recuperación de la 1ª evaluación parcial, se realizará después de 

navidad y se deberán recuperar los RA y CE asociados pendientes no 

superados 

-Recuperación de la 2ª evaluación parcial, se realizará en el mes de 

marzo, tras finalizar el segundo trimestre y se deberán recuperar los RA y 

CE asociados pendientes no superados 

Se establece una evaluación final: para aquel alumnado que no hay 

superado algunas de las dos evaluaciones parciales finales, se le 

propondrá la realización de actividades de recuperación y se presentará 

a una evaluación final en el mes de junio. 

Para las recuperaciones el alumno deberá presentar todas las actividades 

y realizar las pruebas objetivas  que se le requieran según los criterios de 

evaluación, para alcanzar los RA. Para superar el módulo si deberá 

superar el 50% de los RA. 

Las actividades se deberán subir al Google Classroom G Suit for 

Education y las pruebas objetivas se realizarán preferentemente 

presencialmente. 

 

 A continuación se muestra en la siguiente tabla: 

 
 



 

O.G CPP R.A. 1 BLOQUE 1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 

h) 

i) 

ñ) 

q) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) 

g) 

m) 

h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contabiliza en soporte 
informático los hechos 
contables derivados de las 
operaciones de 
trascendencia económico-
financiera de una empresa, 
cumpliendo con los criterios 
establecidos en el Plan 
General de Contabilidad 
(PGC). 

Unidad 1. 
Las compras 
y ventas en 
el PGC. 

Unidad 2. El 
proceso 

contable del 

inmovilizado 
material e 
intangible  

Unidad 3.  El 
proceso 
contable de 
los 
instrumentos 
financieros 
de activo. 

Unidad 4. El 
proceso 
contable de 
los 
instrumentos 
financieros 
de pasivo. 

Unidad 5. El 
proceso 
contable de 
los 
instrumentos 
de 
patrimonio 

 

a) Se ha comprobado la correcta instalación de las 
aplicaciones informáticas y su funcionamiento.  

b) Se han seleccionado las prestaciones, funciones y 
procedimientos de las aplicaciones informáticas que se deben 

emplear para la contabilización.  

c) Se han caracterizado las definiciones y las relaciones 

contables fundamentales establecidas en los grupos, 

subgrupos y cuentas principales del PGC.  

d) Se han registrado, en asientos por partida doble, las 

operaciones más habituales relacionadas con los grupos de 
cuentas descritos anteriormente.  

e) Se han clasificado los diferentes tipos de documentos 

mercantiles que exige el PGC, indicando la clase de 
operación que representan.  

f) Se ha verificado el traspaso de la información entre las 
distintas fuentes de datos contables.  

g) Se ha identificado la estructura y forma de elaboración del 
balance de comprobación de sumas y saldos.  

h) Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda 

de los datos. 

Se hará una prueba objetiva por cada UT o cada dos 

unidades, que tendrá una valoración del 60% de la 
calificación. El 30% serán las tareas realizadas, que será una 

por cada unidad de trabajo. El 10% restante observación en 
clase presencial. Será así para cada RA. 

Las tareas se subirán a G suit 

a) 1 

b) 1 

c) 1 

d) 2 

e) 2 

f) 1 

g) 1 

h) 1 

 

Para la 
evaluación de 
todos los criterios 
de este RA, los 
instrumentos son 
los siguientes:  
 
El cuaderno de 

clase, 

argumentaciones 

orales, 

autoevaluación, 

ejercicios 

prácticos, 

pruebas teóricas  

escritas objetivas 

individuales y 

pruebas prácticas 

individuales. 

1º Trimestre 

 

 

2º Trimestre 

74 50% 



O.G CPP R.A. 2 BLOQUE 2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS 
NOT

A 

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.  

Unidad 9. 
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 

 

Para la evaluación 
de todos los criterios 
de este RA, los 
instrumentos son los 
siguientes:  
 
El cuaderno de 

clase, 

argumentaciones 

orales, 

autoevaluación, 

ejercicios prácticos, 

pruebas teóricas  

escritas objetivas 

individuales y 

pruebas prácticas 

individuales. 

 

 

 

 

1º Trimestre 

 

 

2º Trimestre 

 10% 



O.G CPP R.A. 3 BLOQUE 3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS 
NOT

A 

h) 

i) 

ñ) 

q) 

 

f) 

g) 

m) 

h) 

 

Registra contablemente las 
operaciones derivadas del fin del 
ejercicio económico a partir de la 
información y documentación de 
un ciclo económico completo, 
aplicando los criterios del PGC y 
la legislación vigente. C 

 

Unidad 6. 
Operaciones 
derivadas del 
fin del ejercicio 
económico 

 

a) Se han registrado en soporte informático los 

hechos contables y fiscales que se generan en un 
ciclo económico completo, contenidos en los 

documentos soportes. 

 b) Se han calculado y contabilizado las 
correcciones de valor que procedan.  

c) Se han reconocido los métodos de amortización 
más habituales.  

d) Se han realizado los cálculos derivados de la 

amortización del inmovilizado.  

e) Se han dotado las amortizaciones que procedan 

según la amortización técnica propuesta.  

f) Se han realizado los asientos derivados de la 

periodificación contable.  

g) Se ha obtenido el resultado por medio del 

proceso de regularización.  

h) Se ha registrado la distribución del resultado 
según las normas y las indicaciones propuestas.  

i) Se han registrado en los libros obligatorios de la 
empresa todas las operaciones derivadas del 

ejercicio económico que sean necesarias.  

j) Se han realizado copias de seguridad para la 

salvaguarda de los datos. 

a) 1 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

h) 1 

i) 1 

j) 1 

Para la evaluación 
de todos los criterios 
de este RA, los 
instrumentos son los 
siguientes:  
 
El cuaderno de 

clase, 

argumentaciones 

orales, 

autoevaluación, 

ejercicios prácticos, 

pruebas teóricas  

escritas objetivas 

individuales y 

pruebas prácticas 

individuales. 

 

1º Trimestre 

 

 

2º Trimestre 

15 10% 



 

O.
G 

CPP R.A. 4 BLOQUE 4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 

h) 

i) 

ñ) 

q) 

 

f) 

g) 

m) 

h) 

 

Confecciona las cuentas anuales y verifica los 
trámites para su depósito en el Registro 
Mercantil, aplicando la legislación mercantil 
vigente. 

Unidad 7. 
Elaboración y 
depósito de las 
Cuentas anuales 

 

a) Se ha determinado la estructura del balance 

de situación, indicando las relaciones entre los 

diferentes epígrafes.  

b) Se ha determinado la estructura de la cuenta 
de pérdidas y ganancias, diferenciando los 

distintos tipos de resultado que integran.  

c) Se ha establecido la estructura de la 

memoria, estado de cambios en el patrimonio y 
estado de flujos de efectivo.  

d) Se han confeccionado las cuentas anuales 

aplicando los criterios del PGA 

e) Se han determinado los libros contables 
objeto de legalización para su presentación ante 

los organismos correspondientes.  

f) Se han verificado los plazos de presentación 

legalmente establecidos en los organismos 
oficiales correspondientes.  

g) Se han cumplimentado los formularios de 

acuerdo con la legislación mercantil y se han 

utilizado aplicaciones informáticas.  

h) Se ha comprobado la veracidad e integridad 

de la información contenida en los ficheros 

generados por la aplicación informática.  

i) Se ha valorado la importancia de las cuentas 
anuales como instrumentos de comunicación 

interna y externa y de información pública. 

 j) Se han realizado copias de seguridad para la 

salvaguarda de los datos.  

k) Se ha valorado la aplicación de las normas de 

protección de datos en el proceso contable. 5. 

a) 1 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

h) 1 

i) 1 

j) 1 

 

Para la 
evaluación de 
todos los criterios 
de este RA, los 
instrumentos son 
los siguientes:  
 
El cuaderno de 

clase, 

argumentaciones 

orales, 

autoevaluación, 

ejercicios 

prácticos, 

pruebas teóricas  

escritas objetivas 

individuales y 

pruebas prácticas 

individuales. 

2º Trimestre 15 10% 



O.G CPP R.A. 5 BLOQUE 5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 

h) 

i) 

ñ) 

q) 

 

f) 

g) 

m) 

h) 

 

Elabora informes de análisis sobre la 
situación económica-financiera y 
patrimonial de una empresa, 
interpretando los estados contables. 

 

Unidad 8. Análisis de la 
situación económico-
financiera y patrimonial 
de la empresa 

 

a) Se han definido las funciones de los 

análisis económico-financiero, patrimonial 

y de tendencia y proyección, 
estableciendo sus diferencias.  

b) Se ha seleccionado la información 
relevante para el análisis de los estados 

contables que la proporcionan.  

c) Se han identificado los instrumentos de 
análisis más significativos y se ha descrito 

su función.  

d) Se han calculado las diferencias, 

porcentajes, índices y ratios más 
relevantes para el análisis económico, 

financiero y de tendencia y proyección.  

e) Se ha realizado un informe sobre la 
situación económica-financiera de la 

empresa, derivada de los cálculos 
realizados, comparándola con los 

ejercicios anteriores y con la media del 
sector. 

 f) Se han obtenido conclusiones con 

respecto a la liquidez, solvencia, 
estructura financiera y rentabilidades de la 

empresa.  

g) Se ha valorado la importancia del 

análisis de los estados contables para la 
toma de decisiones en la empresa y su 

repercusión con respecto a los implicados 

en la misma (“stakeholders”).  

a) 1 

b) 1 

c) 2 

d) 2 

e) 1 

f) 2 

g) 1 

 

Para la 
evaluación de 
todos los criterios 
de este RA, los 
instrumentos son 
los siguientes:  
 
El cuaderno de 

clase, 

argumentaciones 

orales, 

autoevaluación, 

ejercicios 

prácticos, 

pruebas teóricas  

escritas objetivas 

individuales y 

pruebas prácticas 

individuales. 

 

2º Trimestre 

 

 

 

15 15% 



 

 

O.G CPP R.A. 6 BLOQUE 6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 

h) 

i) 

ñ) 

q) 

 

f) 

g) 

m) 

h) 

 

Caracteriza el proceso de auditoría en 
la empresa, describiendo su propósito 
dentro del marco normativo español. 

Unidad 10. El 
proceso de 
auditoría en la 
empresa 

 

a) Se ha delimitado el concepto de 

auditoría, sus clases (interna y externa) y 
el propósito de esta. 

 b) Se han señalado los órganos y 
normativa vigente que atañe a la 

auditoría en España.  

c) Se han verificado las facultades y 

responsabilidades de los auditores.  

d) Se han secuenciado las diferentes 
fases de un proceso de auditoría y los 

flujos de información que se generan en 
cada uno de ellos.  

e) Se han determinado las partes de un 
informe de auditoría.  

f) Se ha valorado la importancia de la 

obligatoriedad de un proceso de 
auditoría. 

g) Se ha valorado la importancia de la 
colaboración del personal de la empresa 

en un proceso de auditoría.  

h) Se han reconocido las tareas que 

deben realizarse por parte de la empresa 

en un proceso de auditoría, tanto interna 
como externa.  

i) Se han contabilizado los ajustes y 
correcciones contables derivados de 

propuestas del informe de auditoría.  

a) 1 

b) 1 

c) 1 

d) 2 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

h) 1 

i) 1 

 

Para la 
evaluación de 
todos los criterios 
de este RA, los 
instrumentos son 
los siguientes:  
 
El cuaderno de 

clase, 

argumentaciones 

orales, 

autoevaluación, 

ejercicios 

prácticos, 

pruebas teóricas  

escritas objetivas 

individuales y 

pruebas prácticas 

individuales. 

2º Trimestre 7 5% 



 


