
EVALUACIÓN INICIAL 

 

Se partirá de la evaluación inicial realizada en este curso 2020-2021  para este 

módulo, en la que se desea saber los conocimientos previos que tiene el alumno sobre 

conceptos básicos de Contabilidad. 

Los resultados de la prueba inicial son los siguientes: 

 

 

 1º G.A-A 1º G.A-A 

MUY 
BUENO 

 0%  0% 

BUENO  0%  0% 

MEDIO 0% 0% 

BAJO 10% 10% 

ESCASO  90%  90% 

 100% 100% 

Los resultados arrojan unos conocimientos previos iniciales casi nulos sobre este 

módulo de Técnica Contable. Ello se debe fundamentalmente a que de los 27 

alumnos/as que están matriculados (grupo A) y 27 alumnos/as (Grupo B), en un 90% 

proceden de la ESO, por lo que no tienen ningún conocimiento previo sobre 

Contabilidad. 

Fueron evaluados 20 alumnos/as en cada grupo, algunos no la realizaron por 

incorporación tardía, al ser alumnado de primero, suelen matricularse 

escalonadamente según entrada por fechas de adjudicacón. 

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. 
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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 
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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. 

 

 

 



 
Técnica contable 20/21 

 

 
Página 4 

 

  

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 autocrítica, 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.  
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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    
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- 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. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

RA1 10 

RA2 36 

RA3 12 

RA4 36 

RA5 6 
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EVALUACIONES-RESUMEN 

Se establecen tres evaluaciones parciales a lo largo del curso: 

RA=Resultado de Aprendizaje    CE=Criterios de Evaluación 

1º Evaluación parcial (primer trimestre): RA1 (10%) Y RA2 (6%) y RA3 (12%) 

2º Evaluación parcial (segundo trimestre): RA2 (18%), RA4 (21,6%) 

3ª Evaluación parcial (tercer trimestre): RA2 (12%), RA (14,4%), RA5 (6%) 

Recuperaciones de las evaluaciones parciales, se establecerán 

igualmente tres: 

-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 después de semana 

santa (mes de abril), tras finalizar el segundo trimestre y se deberán recuperar 

los RA y CE asociados pendientes no superados 

-Recuperación de la 3ª evaluación parcial, se realizará a final del mes de 

mayo. 

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. 

Las pruebas objetivas se realizarán cada dos unidades de trabajo. Se calificará 

con el 60% la media de las pruebas objetivas realizadas en cada trimestre y las 

actividades de clase se calificarán con el 30% de la media de las actividades 

realizas en cada trimestre y la observación de clase (10%) de la media de cada 

trimestre. Todo ello aplicando los CE establecidos en cada unidad y 

ponderándolos con el % de RA establecidos en las siguientes tablas: 
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        CUADRO RELACIÓN OG, CCPPS, RA, UT, CE  (UT1)          1º GESTIÓN ADMINISTRATIVA-MÓDULO: TECNICA CONTABLE 

O.G. COMPETENCIAS  
PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZ
ACIÓN 

HORAS NOT
A 

b),f),g),h) 
y q) 
 

a), c) ,d) y r) 
 

RA1.- Reconoce los  
elementos que  
integran el  
patrimonio  de  
una  organización  
económica 
clasificándolos en 
masas 
patrimoniales 

UT1.La empresa: 
representación y 
medida del 
patrimonio 
empresarial 

a) Se han identificado las 
fases del ciclo económico de 
la actividad empresarial. 
b) Se han distinguido los 
distintos sectores 
económicos basándose en la 
diversa tipología de 
actividades que se 
desarrollan en ellos. 
c) Se ha diferenciado entre 
inversión/financiación, 
inversión/gasto, gasto/pago e 
ingreso/cobro. 
d) Se han definido los 
conceptos de patrimonio, 
elemento patrimonial y masa 
patrimonial. 
e) Se han identificado las 
masas patrimoniales que 
integran el activo, el pasivo 
exigible y el patrimonio neto. 
f) Se ha relacionado cada 
masa patrimonial con las 
fases del ciclo económico de 
la actividad empresarial. 
g) Se han ordenado en 
masas patrimoniales un 
conjunto de elementos 
patrimoniales. 
 

a)  1 

 

b) 1 

 

c) 1 

 

d) 1,5 

 

e) 1,5 

 

f) 1,5 

 

g) 2,5 

 

Para la evaluación 

de todos los 

criterios de este RA, 

los instrumentos 

son los siguientes:  

Técnicas de 

observación, el 

cuaderno de clase, 

trabajos de 

simulación, 

ejercicios prácticos, 

pruebas prácticas y 

teóricas 

individuales, 

argumentaciones 

orales. 

1º  Trimestre 10 10% 

OG-Objetivos Generales, CCPPS-Competencias Profesionales, Personales y sociales, R.A.-resultados de Aprendizaje, U.T.-Unidades de Trabajo 

CUADRO RELACIÓN OG, CCPPS, RA, UT, CE (UT2)                                                                                     1º GESTIÓN ADMINISTRATIVA-MÓDULO: TECNICA CONTABLE 
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O.G. COMPETENCIAS  
PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPOR
ALIZACI

ÓN 

HORAS NOT
A 

b),f),g),h) 
y q) 
 

a), c) ,d) y r) 
 

RA2.- Reconoce  

la  metodología  
contable  
analizando  la  
terminología  y  
los  
instrumentos 
contables 
utilizados en la 

empresa. 

UT2.- La 
metodología 
contable. 
UT4.- Registro 
de las compras y 
las ventas. 
UT5.- Otros 
ingresos y gastos 
en la actividad 
empresarial. 
UT6.- El ciclo 
contable. 
UT7.- El 
inmovilizado 
material. 
UT8.- Las 
fuentes de 
financiación y las 
operaciones de 
fin de ejercicio. 
Las cuentas 
anuales. 

 
a) Se ha distinguido las fases del ciclo contable 
completo adaptándolas a la legislación 
española. 
b) Se ha descrito el concepto de cuenta como 
instrumento para representar los distintos 
elementos patrimoniales y hechos económicos 
de la empresa. 
c) Se han descrito las características más 
importantes del método de contabilización por 
partida doble. 
d) Se han reconocido los criterios de cargo y 
abono como método de registro de las 
modificaciones del valor de los elementos 
patrimoniales. 
e) Se ha reconocido la importancia del balance 
de comprobación como instrumento básico para 
la identificación de errores y omisiones en las 
anotaciones de las cuentas. 
f) Se han diferenciando las cuentas de ingresos 
y gastos. 
g) Se ha definido el concepto de resultado 
contable. 
h) Se han descrito las funciones de los asientos 
de cierre y apertura. 
i) Se ha establecido la función del balance de 
situación, de las cuentas de pérdidas y 
ganancias, del estado de cambios en el 
patrimonio neto, y de la memoria. 

 

a) 1 

b) 1 

c) 1 

d)  1 

      

         e)      1 

               f)       1 

           g)       1,25 

h)   1,25 

         i)      1,50 

Para la evaluación de 

todos los criterios de 

este RA, los 

instrumentos son los 

siguientes:  

Técnicas de 

observación, el 

cuaderno de clase, 

trabajos de 

simulación, ejercicios 

prácticos, pruebas 

prácticas y teóricas 

individuales, 

argumentaciones 

orales. 

1º 
Trimes-

tre 
2º 

trimestr
e 
3º 

trimestr
e 

34 36% 
 

 

 

 

6% 

RA 

 

CE 

Por 

UT 

OG-Objetivos Generales, CCPPS-Competencias Profesionales, Personales y sociales, R.A.-resultados de Aprendizaje, U.T.-Unidades de Trabajo 

 

 

CUADRO RELACIÓN OG, CCPPS, RA, UT, CE  (UT3)                                                                                   1º GESTIÓN ADMINISTRATIVA-MÓDULO: TECNICA CONTABLE 
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O.G. COMPETENCIAS  
PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORA
LIZACIÓN 

HORAS NOTA 

b),f),g),h) 
y q) 
 

a), c) ,d) y r) 
 

 
RA3.- Identifica el 

contenido básico 
del Plan General 
de Contabilidad 
PYME (PGC- 
PYME) 
interpretando su 
estructura. 

UT3.- Los libros 
contables. El 
Plan General de 
Contabilidad 
PYME: 

 
a) Se ha relacionado la normativa mercantil 
con el PGC. 
b) Se ha reconocido el PGC como instrumento 
de armonización contable. 
c) Se han identificado las distintas partes del 
PGCPYME. 
 
d) Se han identificado los principios contables 
establecidos en el marco conceptual del plan. 
 
e) Se han diferenciado las partes del PGC- 
PYME que son obligatorias de las que no lo 
son. 
 
f) Se ha descrito el sistema de codificación 
establecido en el PGC- PYME y su función en 
la asociación y desglose de la información 
contable. 
 
g) Se han codificado un conjunto de elementos 
patrimoniales de acuerdo con los criterios del 
PGC- PYME. 
 
 
h) Se han identificado las cuentas que 
corresponden a los elementos patrimoniales. 
 
 
i) Se han identificado las cuentas anuales que 
establece el PGC- PYME. 

a)  0.75 

b) 0,75 

c) 1 

d) 1 

 

e) 1 

f) 1,5 

g) 1,5 

 

h) 1,50 

 

i) 1,50 

 

 

 

Para la evaluación de 

todos los criterios de 

este RA, los 

instrumentos son los 

siguientes:  

Técnicas de 

observación, el 

cuaderno de clase, 

trabajos de 

simulación, ejercicios 

prácticos, pruebas 

prácticas y teóricas 

individuales, 

argumentaciones 

orales. 

1º Trim 
 
 

12 
 
 

12% 

OG-Objetivos Generales, CCPPS-Competencias Profesionales, Personales y sociales, R.A.-resultados de Aprendizaje, U.T.-Unidades de Trabajo 

CUADRO RELACIÓN OG,CCPPS, RA, UT, CE   (UT4)         1º GESTIÓN ADMINISTRATIVA-MÓDULO: TECNICA CONTABLE 
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O.G. COMPETENCIAS  
PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPO
RALIZAC

IÓN 

HORAS NOT
A 

b),f),g),h) 
y q) 
 

a), c) ,d) y r) 
 

RA4.- Clasifica 

contablemente 
hechos 
económicos 
básicos, 
aplicando la 
metodología 
contable y los 
criterios del Plan 
General 
de Contabilidad 
PYME. 

UT4.- Registro 
de las compras y 
las ventas. 
UT5.- Otros 
ingresos y 
gastos en la 
actividad 
empresarial. 
UT6.- El ciclo 
contable. 
UT7.- El 
inmovilizado 
material. 
UT8.- Las 
fuentes de 
financiación y las 
operaciones de 
fin de ejercicio. 
Las cuentas 
anuales. 

a) Se han identificado las cuentas patrimoniales 
que intervienen en las operaciones básicas de 
las empresas. 
 
b) Se han identificado las cuentas de gestión 
que intervienen en las operaciones básicas de 
las empresas. 
 
c) Se han codificado las cuentas conforme al 
PGCPYME. 
 
d) Se han determinado qué cuentas se cargan y 
cuáles se abonan, según el PGC- PYME. 
 
e) Se han efectuado los asientos 
correspondientes a los hechos contables. 
 
 
f) Se han realizado las operaciones contables 
correspondientes a un ejercicio económico 
básico. 
 
 
g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo 
con los principios de responsabilidad, seguridad 
y confidencialidad de la información. 

a)  1 

b) 1 

 

c) 1 

d) 1,5 

e) 1,5 

f) 1,5 

 

g) 2,5 

 

Para la evaluación de 

todos los criterios de 

este RA, los 

instrumentos son los 

siguientes:  

Técnicas de 

observación, el 

cuaderno de clase, 

trabajos de 

simulación, ejercicios 

prácticos, pruebas 

prácticas y teóricas 

individuales, 

argumentaciones 

orales. 

1º 
Trimes-

tre 
2º 

trimestr
e 

3º 
trimestr
e 

34 36% 
 

 

 

 

 

7,2% 

RA 

CE 

Por 

UT 

OG-Objetivos Generales, CCPPS-Competencias Profesionales, Personales y sociales, R.A.-resultados de Aprendizaje, U.T.-Unidades de Trabajo 

CUADRO RELACIÓN OG, CCPPS, RA, UT, CE  (UT5)             1º GESTIÓN ADMINISTRATIVA-MÓDULO: TECNICA CONTABLE 
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O.G. COMPETENCIAS  
PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPO
RALIZA
CIÓN 

HORAS NOTA 

b),f),g),h) 
y q) 
 

a), c) ,d) y r) 
 

RA5.- Realiza 

operaciones de 
contabilización 
mediante del 
uso aplicaciones 
informáticas 
específicas 
valorando la 
eficiencia 
de éstas en la 
gestión del plan 
de cuentas. 

UT9.- 
Contabilización 
mediante 
aplicaciones 
informáticas. 

a) Se han realizado las altas y bajas de las cuentas y 
subcuentas codificadas que proceden de la 
documentación soporte, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 
 
b) Se han propuesto altas y bajas de códigos y 
conceptos en asientos predefinidos siguiendo los 
procedimientos establecidos. 
 
c) Se han introducido conceptos codificados en la 
aplicación  informática siguiendo los procedimientos 
establecidos. 
 
d) Se han ejecutado las bajas de los conceptos 
codificados con la autorización correspondiente. 
 
e) Se han introducido los asientos predefinidos en la 
aplicación informática siguiendo los procedimientos 
establecidos. 
 
f) Se ha introducido la información que corresponde a 
cada campo en el asiento de acuerdo con la 
naturaleza económica de la operación. 
 
g) Se han resuelto los imprevistos que puedan surgir 
durante la utilización de la aplicación, recurriendo a la 
ayuda del programa, a la ayuda on- line o al servicio 
de atención al cliente de la empresa creadora del 
software. 
 
h) Se ha realizado copia de seguridad de las cuentas, 
saldos y sus movimientos respectivos, así como de la 
colección de apuntes predefinidos. 
i) Se ha seguido el plan de acción para la custodia en 
lugar y soporte adecuado y la Gestión Administrativa 
de la copia de seguridad, en tiempo y con los 
métodos adecuados. 

a)  1 

 

b) 1 

 

c) 1 

d) 1 

e) 1,25 

 

f) 1,25 

g) O,75 

 

h) 0,75 

 

i) 2 

Para la evaluación de todos 

los criterios de este RA, los 

instrumentos son los 

siguientes:  

Técnicas de observación, el 

cuaderno de clase, trabajos 

de simulación, ejercicios 

prácticos, pruebas prácticas 

y teóricas individuales, 

argumentaciones orales. 

3º 
Trimes

tre 

6 6% 

OG-Objetivos Generales, CCPPS-Competencias Profesionales, Personales y sociales, R.A.-resultados de Aprendizaje, U.T.-Unidades de Trabajo 

 


