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1.- INTRODUCCIÓN 

Las enseñanzas del Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas se 
recogen en el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre. La referencia 
normativa en Andalucía se encuentra en la Orden de 11 de marzo de 2013, por 
la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en 
Administración y Finanzas. 

Entre las unidades de competencia de la cualificación profesional exigible a este 
técnico, queremos destacar las siguientes: 

- UC0231_3 Realizar la gestión contable y fiscal. 

Por lo que, en su diseño, se ha fijado como uno de los módulos para cursar el de 
“Contabilidad y Fiscalidad”.  

Este módulo se imparte en segundo curso del mismo, siendo la duración del 
mismo de 126 horas. 

Contextualización 

El I.E.S. Aguilar y Cano se encuentra ubicado la localidad de Estepa, en el 
sureste de la provincia de Sevilla, en el también llamado “Corazón de 
Andalucía”. 

Cabe destacar en este sentido que recibamos de pueblos cercanos, 
Aguadulce, Algámitas, Badolatosa, Casariche, Los Corrales, El Rubio, El 
Saucejo, Estepa, Gilena, Herrera, Lantejuela, Lora de Estepa, Marinaleda, 
Martín de la Jara, Osuna, Pedrera, La Roda de Andalucía, Puente Genil… y 
que nos relacionemos muy positivamente con empresas no solo del entorno 
más cercano al Centro, sino de Sevilla e incluso otros puntos de Andalucía. 

Zona eminentemente agrícola y con una consolidada industria agroalimentaria 
donde destaca la producción de aceite de oliva,  aceituna de mesa y la 
producción de mantecados. 

 Producción de aceite de oliva virgen de gran calidad, Denominación de 
Origen Estepa. 

 Industria agroalimentaria con gran tradición y mercado (mantecados de 
Estepa)  

 Proximidad a Sevilla y buena situación geográfica: entre la capital 
andaluza y la provincia de Málaga.  

 Buenas comunicaciones (Autovía A-92)  

 Rico patrimonio histórico-artístico  
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 Valores paisajísticos  

 
2.- OBJETIVOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

La formación de módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos 
generales del ciclo formativo: 

h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y 
fiscal para gestionar los procesos de gestión empresarial de forma 
integrada. 

i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión 
contable y fiscal. 

ñ)  Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión      
administrativa en la presentación de documentos en organismos y 
administraciones públicas. 

La formación de módulo también contribuye a alcanzar las siguientes 
competencias profesionales, personales y sociales: 

f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en    
relación a las áreas comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión 
integradora de las mismas. 

g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y 
procedimientos administrativos, aplicando la normativa vigente y en 
condiciones de seguridad y calidad. 

m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de 
documentos en diferentes organismos y administraciones públicas, en 
plazo y forma requeridos. 

 

Los resultados de aprendizaje que se deben lograr son: 

1. 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). 

2. 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. 
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3. 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. 

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

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

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

 
 
3.- CONTENIDOS BÁSICOS 
 
Bloque 1. Contabilización en soporte informático de los hechos 
contables: 

 Aplicaciones informáticas de contabilidad. Instalación y funcionamiento. 
Copias de seguridad. 

 La normalización contable. El Plan General de Contabilidad. 

 Estudio de los grupos del PGC. Cuadro de cuentas. Definiciones y 
relaciones contables. 

 Registro contable de las operaciones más habituales, según las normas de 
registro y valoración. 

o La financiación básica de la empresa. Los fondos propios y la creación 
de la empresa. Las fuentes de financiación ajenas a largo plazo. 

o El inmovilizado. El proceso contable del inmovilizado material e 
intangible. Amortización acumulada y deterioros de valor de activos no 
corrientes. 

o  Acreedores y deudores por operaciones comerciales. El proceso 
contable por operaciones comerciales. Las cuentas de personal. Las 
cuentas relacionadas con la Administración Pública. Deterioro de valor 
de créditos comerciales. Ajustes de periodificación. 

o Cuentas financieras. Registro contable de las operaciones financieras. 
Registro contable dela tesorería. 

o  Compras y gastos. 

o Ventas e ingresos. 

 Balances de comprobación de sumas y saldos. 

 
Bloque 2. Tramitación de las obligaciones fiscales y contables relativas al 
Impuesto de Sociedades y al Impuesto sobre la Renta de las Personas 
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Físicas: 

 Impuestos locales sobre actividades económicas. Declaración de alta, baja 
o variación del IAE. 

 Obligaciones censales. Modelos 036 y 037. 

 Obligaciones contables y regístrales en impuestos directos. 

 Impuesto sobre Sociedades. Gestión del impuesto. 

o Período impositivo y devengo 

o Esquema de liquidación 

o Base Imponible 

o Tipo de gravamen y cuota íntegra 

o Deducciones y bonificaciones 

o Deducciones para incentivar determinadas actividades Retenciones e 
ingresos a cuenta. 

o Pagos fraccionados. Modalidades de pagos fraccionados. Modelos de 
pagos fraccionados. 

o Declaración. Plazo de presentación. 

o Modelos de autoliquidaciones. Forma de presentación. 

 Desarrollo general del cálculo del impuesto. La contabilidad y el impuesto 
de sociedades. 

 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

o Aspectos materiales. Hecho imponible, rentas exentas y no sujetas. 

o Aspectos personales. Contribuyente. Sujeto pasivo. La unidad familiar. 

o Aspectos temporales. Periodo y devengo impositivo. 

o Esquema de liquidación. Base imponible general y del ahorro. 
Reducciones. Base liquidable. Mínimo personal y familiar. Escalas de 
gravamen. Cuota íntegra. Deducciones. Cuota líquida. Retenciones y 
pagos a cuenta. Cuota diferencial. 

o Métodos de cálculo de la base imponible. Estimación Directa Normal. 
Estimación Directa Simplificada. Estimación Objetiva. Regímenes 
especiales. 

o Gestión del impuesto. Documentación correspondiente a la declaración-
liquidación de los impuestos. Pagos fraccionados del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. Declaraciones de retenciones del IRPF. 
Declaraciones-liquidaciones del IRPF. 

o Aplicaciones informáticas de liquidación de impuestos. 

Bloque 3. Registro contable de las operaciones derivadas del fin del 
ejercicio económico: 
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 El proceso de regularización. Reclasificación de ciertos elementos 
patrimoniales. 

 Correcciones valorativas. 

o Pérdidas sistemáticas irreversibles de valor. Amortización. 

o Pérdidas asistemáticas reversibles. Deterioros del valor. Provisiones. 

o Pérdidas asistemáticos irreversibles. Baja. 

 Las provisiones de tráfico. Por estimación global. Por seguimiento 
individualizado. 

 La periodificación contable. 

 Resultado contable. Registros contables del Impuesto sobre Sociedades. 
Diferencias temporarias y diferencias permanentes. Aplicación del 
resultado. 

 Los libros contables. Registros. 

 Aplicaciones informáticas de contabilidad. 

 
Bloque 4. Confección de las cuentas anuales: 

 Las cuentas anuales. Normas para la elaboración de cuentas anuales. 
Modelos de formulación. 

 El balance de situación. 

 La cuenta de pérdidas y ganancias. 

 Estado de cambios en el patrimonio neto. 

 Estado de flujos de efectivo. 

 La memoria. 

 La comunicación de la información contable. 

 Depósito y publicación de las cuentas anuales. Aplicaciones informáticas de 
contabilidad. 

 
Bloque 5.Informes de análisis de la situación económica-financiera y 
patrimonial de una empresa: 

 Objetivo del análisis de los estados contables. 

 La clasificación funcional del balance. 

 Análisis patrimonial. Equilibrios patrimoniales. Cálculo de porcentajes. 
Fondo de maniobra. 

o Ciclos de actividad de la empresa. Periodo Medio de Maduración 
Económico y Financiero. 

 Análisis financiero. Ratios de liquidez y solvencia. 
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 Análisis económico. 

o Estudio de los elementos que integran el resultado, gastos e ingresos, 
obtenidos por la empresa y en su comparación con los de ejercicios 
anteriores. 

o Rentabilidad económica y financiera. Coste de los fondos ajenos. 
Apalancamiento financiero. 

 Aplicaciones informáticas de análisis de los estados contables. 

 Indicadores de calidad en los procesos de análisis de la información 
contable. 

 
Bloque 6. Caracterización del proceso de auditoria en la empresa: 

 La auditoria. La auditoria en España. Definición y clasificación. 

 Las normas de auditoria. Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas. El 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). 

 Régimen de habilitación de los auditores. Facultades y responsabilidades 
de los auditores. Las normas técnicas en auditoria. Nombramiento de los 
auditores. Obligatoriedad y responsabilidad de la empresa en un proceso de 
auditoria. 

 Fases y contenido de la auditoria. Evidencia, riesgo e importancia relativa. 
Planificación y finalidad de un programa de auditoria. Los Papeles de 
Trabajo. 

 Informe de los auditores de cuentas. Concepto, características, modelos de 
informes. La opinión del auditor. 

 Ajuste y correcciones contables. 

 

Éstos contenidos básicos se agrupan en bloques de Unidades didácticas, 
correspondiendo cada uno de los bloques a los Resultados de Aprendizaje. 

 

BLOQUES RA Unidades de trabajo 

Bloque 1 RA1 UT 1  UT 2    UT 3  UT 4   UT 5 UT6 

Bloque 2 RA2 UT 9  

Bloque 3 RA3 UT 1  UT 2    UT 3  UT 4   UT 5 UT6 

Bloque 4 RA4 UT 7 

Bloque 5 RA 5 UT 8    

Bloque 6 RA 6 UT 10 

 
 
UNIDADES DIDÁCTICAS 
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Bloque 1 

Unidad 1. Las compras y ventas en el PGC 
 
OBJETIVOS 

En esta unidad empezaremos por conocer el PGC. Analizaremos sus 
diferentes partes. 

Continuaremos con la delimitación de las operaciones que constituyen el tráfico 
habitual  de las empresas. Describiremos y desarrollaremos la problemática 
tanto de las compras como de las ventas de las existencias. Y también 
detallaremos la relativa a las empresas de servicios. 

Asimismo, estudiaremos el resto de gastos, tanto de personal como los 
servicios exteriores que la empresa necesita para el desarrollo habitual de su 
actividad y que solicita a otras empresas. También describiremos ingresos 
ocasionales que la empresa puede obtener, además de los que obtiene por las 
actividades que constituyen su objeto social. 

 
CONTENIDOS 

Conceptos 

 Normalización contable.  

 El PGC de las PYMES 

 Compras de existencias. Criterios de valoración. 

 Ventas de existencias. Criterios de valoración. 

 Ingresos por prestación de servicios. 

 Servicios exteriores. 

 Gastos de personal. 

 Otras cuentas de gastos. 

 Otros ingresos de gestión. 

Procedimientos 

 Análisis del PGC-pymes. 

 Utilización de las normas de registro y valoración establecidas en el 
PGC para contabilizar las compras y ventas de existencias y para la 
contabilización de los diferentes ingresos y gastos. 

 Distinguir las cuentas patrimoniales de las cuentas de gestión que se 
utilizan en las operaciones habituales de las empresas.  

 Registro en asientos por partida doble de las operaciones más 
habituales relacionadas con la actividad comercial de las empresas: 
compras y ventas, ingresos por prestación de servicios, servicios 
exteriores, gastos de personal y gastos de gestión. 
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 Apertura de las cuentas representativas de los elementos 
patrimoniales y de los gastos e ingresos correspondientes a las 
operaciones comerciales. 

 Aplicación de los procedimientos anteriores en la actividad de 
simulación, a través de la aplicación informática Contasol. 

 
Actitudes 

  Valoración de la necesidad de que la contabilidad esté reglada y 

sistematizada, para que las empresas lleven sus registros siguiendo 

unos criterios comunes. 

 Aceptación de unas normas, reglas y métodos contables sencillos y 

operativos que eviten  la arbitrariedad. 

 Habituarse a la aplicación de una metodología contable. 

 Aceptar la clasificación y codificación de cuentas que presenta el PGC 

para el proceso de las compras y los demás gastos del grupo 6 con el fin 

de facilitar información a terceros. 

 Valoración positiva del registro de los gastos como conceptos deducibles 

en el pago de impuestos. 

 Reconocimiento y valoración de la utilidad de las cuentas de 

mercaderías, devoluciones, descuentos, etc., 

 Valoración positiva del registro de los ingresos como conceptos 

imputables en el pago de impuestos. 

 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

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). 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Se han caracterizado las definiciones y las relaciones contables 
fundamentales establecidas en los grupos, subgrupos y cuentas 
principales del PGC. 

 Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más 
habituales relacionadas con los grupos de cuentas descritos 
anteriormente. 

 Se han clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que 
exige el PGC, indicando la clase de operación que representan. 
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 Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes 
de datos contables. 

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

  Se han seleccionado las prestaciones, funciones y procedimientos de 
las aplicaciones informáticas que se deben emplear para la 
contabilización  

 

Unidad 2. El proceso contable del inmovilizado material e intangible  

 

OBJETIVOS 

 

En esta unidad estudiamos todas las operaciones relativas a los elementos del 
inmovilizado material, e intangible. 

Para cada tipo de elementos, comenzaremos por su adquisición, aplicando las 
normas de valoración que establece el PGC-pymes, y posteriormente, 
normalmente a 31 de diciembre, realizar las correcciones de valor que haya 
experimentado cada elemento. 

Estudiaremos, de forma separada, una de las formas habituales de adquisición 
de estos tipos de elementos por las empresas: el arrendamiento financiero y el 
operativo. 

Por último, analizaremos la problemática contable de la baja de estos 
elementos, tanto si se debe a una operación de venta como si es consecuencia 
de un accidente. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 Los elementos del inmovilizado material. Adquisición. 

 Los elementos del inmovilizado intangible. Adquisición. 

 El arrendamiento financiero. 

 La amortización de elementos del inmovilizado material e intangible. 

 El deterioro de valor de elementos de inmovilizado material e 
intangible. 

 La venta de elementos del inmovilizado material e intangible. 

Procedimientos 

 Análisis de los elementos patrimoniales que componen el 
inmovilizado material, intangible y las inversiones inmobiliarias. 

 Aplicación de la norma de valoración 2ª relativa al registro de la 
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adquisición, tanto al contado como a crédito, y las correcciones 
valorativas, tanto reversibles como irreversibles, que hayan sufrido 
los elementos del inmovilizados material. 

 Aplicación de la norma de valoración 5ª y 6ª relativa al registro de la 
adquisición, tanto al contado como a crédito, y las correcciones 
valorativas, tanto reversibles como irreversibles, que hayan sufrido 
los elementos del inmovilizados material.  

 Aplicación de la normativa contable de las inversiones inmobiliarias. 

 Utilización de la norma de valoración 7ª del PGC-pymes para 
clasificar un arrendamiento como financiero u operativo y aplicar la 
normativa contable de estas operaciones. 

 Diferenciación de los diferentes métodos  que tiene la empresa para 
amortizar los elementos y calcular las cuotas de amortización 
correspondientes a cada ejercicio económico. 

 Estudio de los asientos contables necesarios para contabilizar la 
pérdidas por el deterioro de los elementos del inmovilizado. 

 Contabilización de la baja de estos tipos de elementos tanto por su 
venta como por accidentes. 

 Registro en asientos por partida doble, de las operaciones más 
habituales relacionadas con los elementos del inmovilizado material, 
intangible y las inversiones inmobiliarias. 

 Apertura de las cuentas representativas de los elementos 
patrimoniales y de los gastos e ingresos que participan en este tipo 
de operaciones. 

 Aplicación de los procedimientos anteriores en la actividad de 
simulación, desarrollándola a través de la aplicación informática 
Contasol. 

Actitudes 

  Interés por conocer la estructura sólida de una empresa en su 
extensión y variedad. 

 Aceptación del hecho de la depreciación que sufren los elementos 
del inmovilizado por diferentes motivos. 

 Valoración de los elementos que constituyen el inmovilizado material 
y de su amortización, como forma de asegurar la permanencia de 
una empresa y su capacidad renovadora. 

 Valoración de los elementos que constituyen el inmovilizado 
financiero e intangible y de su amortización, como forma de asegurar 
la permanencia de una empresa y su capacidad renovadora. 

 Aceptación del hecho de que la amortización es un gasto deducible 
que no supone salida de dinero de la empresa. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

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). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

 Se han seleccionado las prestaciones, las funciones y los 
procedimientos de las aplicaciones informáticas que se deben emplear 
para la contabilización. 

 Se han caracterizado las definiciones y las relaciones contables 
fundamentales establecidas en los grupos, subgrupos y cuentas 
principales del PGC. 

 Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más 
habituales relacionadas con los grupos de cuentas descritos 
anteriormente: adquisición y baja del inmovilizado, arrendamiento 
financiero y arrendamiento operativo y amortizaciones. 

 Se han clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que 
exige el PGC, indicando la clase de operación que representan. 

 Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes 
de datos contables. 
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Unidad 3. El proceso contable de los instrumentos financieros de activo 

 

OBJETIVOS 

 

En esta unidad nos detendremos en el estudio de los activos financieros a 
través del análisis de la norma de valoración 8ª, que los clasifica en activos 
financieros a coste amortizado, activos financieros mantenidos para negociar y 
activos financieros a coste.  

Comenzaremos por los activos financieros a coste amortizado, determinando 
su valoración inicial, su valoración posterior a coste amortizado, para terminar 
por el cálculo de las correcciones valorativas que sean necesarias. 

Procederemos del mismo modo que con los activos anteriores, con los activos 
financieros mantenidos para negociar, primero su valoración inicial y a 
continuación su  posterior valoración, pero en este caso a valor razonable. 

Estudiaremos, de forma separada, los intereses y dividendos recibidos de los 
activos financieros. 

Por último, analizaremos la normativa contable aplicable a la baja de estos 
elementos. 

 
CONTENIDOS 

Conceptos 

 Definición y tipos de activos financieros. 

 Créditos comerciales a coste amortizado 

 Otros activos financieros a coste amortizado 

 Activos financieros mantenidos para negociar. 

 Intereses y dividendos recibidos de activos financieros. 

 Baja de activos financieros 

Procedimientos 

 Definición y clasificación de los diferentes tipos de activos 
financieros, aplicando la norma 9ª del PGC-pymes relativa a los 
instrumentos financieros. 

 Análisis de los activos financieros clasificados como créditos 
comerciales a coste amortizado.  

 Registro contable de los activos anteriores por su coste inicial. 
Posteriormente se valorarán por su coste amortizado y, al menos al 
cierre del ejercicio, se efectuarán las correcciones valorativas 
necesarias. 

 Análisis de los activos financieros clasificados como otros activos 
financieros a coste amortizado.  
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 Análisis de los activos financieros clasificados como otros activos 
financieros mantenidos para negociar.  

 Registro contable de los activos anteriores en el momento inicial por 
su coste. Posteriormente se valorarán por su valor razonable. 

 Realizar los cálculos oportunos para cuantificar los intereses y 
dividendos recibidos de los activos financieros. 

 Análisis y registro contable de la baja de los activos financieros 
cuando expiren los derechos derivados de los mismos o se haya 
cedido su titularidad. 

 Registro, en asientos por partida doble, de las operaciones más 
habituales relacionadas con los activos financieros. 

 Apertura de las cuentas representativas de los elementos 
patrimoniales y de los gastos e ingresos que participan en este tipo 
de operaciones. 

 Aplicación de los procedimientos anteriores en la actividad de 
simulación, desarrollándola a través de la aplicación informática 
Contasol. 

 

Actitudes 

  Valoración de la necesidad de que la contabilidad esté reglada y 
sistematizada, para que las empresas lleven sus registros siguiendo 
unos criterios comunes. 

 Aceptación de unas normas, reglas y métodos contables sencillos y 
operativos que eviten  la arbitrariedad. 

 Habituarse a la aplicación de una metodología contable. 

 Aceptar la clasificación y codificación de cuentas que presenta el 
PGC para el proceso contable de los instrumentos financieros de 
activo. 

 Valoración positiva del registro de los instrumentos financieros de 
activo. 

 Reconocimiento y valoración de la utilidad de los instrumentos 
financieros de activo. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

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). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

 Se han seleccionado las prestaciones, funciones y procedimientos de las 
aplicaciones informáticas que se deben emplear para la contabilización. 

 Se han caracterizado las definiciones y las relaciones contables 
fundamentales establecidas en los grupos, subgrupos y cuentas 
principales del PGC. 

 Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más 
habituales relacionadas con los activos financieros: valoración, cobro de 
intereses y dividendos y baja de los activos financieros. 

 Se han clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que 
exige el PGC, indicando la clase de operación que representan. 

 Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes 
de datos contables. 
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Unidad 4. El proceso contable de los instrumentos financieros de pasivo  

 

OBJETIVOS 

 

En esta unidad nos detendremos en el estudio de los pasivos financieros a 
través del análisis de la norma de valoración 9ª, que los clasifica a efectos de 
su valoración en pasivos financieros a coste amortizado y pasivos financieros 
mantenidos para negociar.  

Nos vamos a detener en el estudio de los pasivos financieros a los que es de 
aplicación la norma relativa a los pasivos financieros a coste amortizado, 
procediendo a su valoración inicial por el coste y a su valoración posterior a 
coste amortizado. Registraremos los intereses devengados en la cuenta 
correspondiente de Pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de 
interés efectivo. 

Realizaremos el estudio separado de los pasivos que surgen por las 
operaciones comerciales, los pasivos relacionados con la administración 
pública, los relativos a operaciones de adquisición de inmovilizados, los que 
tiene su origen en operaciones con entidades de crédito (el descuento de 
efectos y los préstamos a largo y corto plazo) y los relativos a los empréstitos 
emitidos por la empresa. 

Aprenderemos a calcular los intereses devengados en cada una de las 
operaciones a través del tipo de interés efectivo 

Finalmente, aprenderemos a realizar el registro contable de la baja de estos 
pasivos financieros cuando la obligación financiera se haya extinguido. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 Definición y tipos de pasivos financieros. Pasivos financieros a coste 
amortizado. 

 Acreedores por operaciones comerciales. Los proveedores y los 
acreedores por prestación de servicios.  

 Las cuentas relacionadas con la administración pública. 

 Los proveedores de inmovilizado. 

 Los pasivos financieros con las entidades de crédito. Préstamos a 
largo y corto plazo y el descuento de efectos.  

 Los empréstitos. 

 

Procedimientos 

 Definición y clasificación de los diferentes tipos de pasivos 
financieros, aplicando lo que señala la norma 9ª del PGC-pymes 
sobre los instrumentos financieros. 
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 Análisis de los pasivos financieros que, a efectos de su valoración, se 
han clasificado como pasivos financieros a coste amortizado.  

 Registro contable de los pasivos anteriores en el momento inicial por 
su coste. Posteriormente se valorarán por su coste amortizado, 
mediante la incorporación de los intereses que se hayan devengado.  

 Análisis de los pasivos que surgen por operaciones comerciales, los 
pasivos relacionados con la administración pública, los relativos a 
operaciones de adquisición de inmovilizado y de los que tiene su 
origen en operaciones con entidades de crédito (el descuento de 
efectos y los préstamos a largo y corto plazo). 

 Estudio contable de la emisión de un empréstito, valorándolos 
inicialmente por el coste y registro de los intereses devengados hasta 
su vencimiento.  

 Realizar los cálculos oportunos para cuantificar los intereses 
devengados por los pasivos financieros. 

 Baja de los pasivos financieros cuando la obligación se haya 
extinguido. 

 Registro en asientos por partida doble, de las operaciones más 
habituales relacionadas con los pasivos financieros. 

 Apertura de las cuentas representativas de los elementos 
patrimoniales y de los gastos e ingresos que participan en este tipo 
de operaciones. 

 Aplicación de los procedimientos anteriores en la actividad de 
simulación, desarrollándola a través de la aplicación informática 
Contasol. 

Actitudes 

 Interés por las posibles formas que tiene una empresa para 
financiarse. 

 Apreciar la importancia de la actividad bancaria al actuar como 
intermediario financiero para las empresas. 

 Actitud crítica hacia las operaciones puramente especulativas que se 
realizan en la actividad económica empresarial. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

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). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

 Se han seleccionado las prestaciones, funciones y procedimientos de 
las aplicaciones informáticas que se deben emplear para la 
contabilización. 

 Se han caracterizado las definiciones y las relaciones contables 
fundamentales establecidas en los grupos, subgrupos y cuentas 
principales del PGC. 

 Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones 
más habituales relacionadas con los pasivos financieros, acreedores 
por operaciones comerciales y proveedores y acreedores por 
prestación de servicios. 

 Se han clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles 
que exige el PGC, indicando la clase de operación que representan. 

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

 
Unidad 5. El proceso contable de los instrumentos de patrimonio 

 

OBJETIVOS 

 

En esta unidad empezaremos por estudiar el concepto de patrimonio neto. 

Estudiaremos la normativa contable de la constitución de la sociedad con 

aportaciones dinerarias y no dinerarias. Analizaremos, asimismo, la 

constitución de sociedades mediante la emisión de acciones con y sin prima de 

asunción. 

Continuaremos con la contabilización de los accionistas morosos, considerando 
tanto la situación de la emisión de duplicados y su venta, como la reducción de 
capital, si la venta de los duplicados no es posible. 

Estudiaremos también el reparto de dividendos que la empresa debe realizar, 
respetando las limitaciones al reparto de beneficios que el Texto Refundido de 
La Ley de Sociedades de Capital establece. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

▪ Concepto de instrumento de patrimonio. 

▪ La constitución de la sociedad con aportaciones dinerarias o no 
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dinerarias. 

▪ El reparto de dividendos. 

▪ Las subvenciones, donaciones y legados de capital. 

Procedimientos 

Estudio del concepto de patrimonio neto. 

 Análisis de la normativa contable de la constitución de sociedades, 
tanto con aportaciones dinerarias como no dinerarias, con emisión de 
acciones con y sin prima de asunción. 

 Análisis contable de las ampliaciones y las reducciones de capital. 

 Análisis de la normativa relativa a la contabilización de los 
accionistas morosos. 

 Análisis de la normativa contable sobre el reparto de beneficios. 

 Análisis de la normativa contable relativa a las diferentes 
subvenciones obtenidas por la empresa. 

 Registro, en asientos por partida doble, de las operaciones más 
habituales relacionadas con los instrumentos de patrimonio. 

 Apertura de las cuentas representativas de los elementos 
patrimoniales y de los gastos e ingresos que participan en este tipo 
de operaciones. 

 Aplicación de los procedimientos anteriores en la actividad de 
simulación, desarrollándola a través de la aplicación informática 
Contasol. 

Actitudes 

 Valoración positiva por el concepto de instrumento de patrimonio. 

 Valoración positiva de la  constitución de la sociedad.  

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

 Se han seleccionado las prestaciones, funciones y procedimientos de las 
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aplicaciones informáticas que se deben emplear para la contabilización. 

 Se han caracterizado las definiciones y las relaciones contables 
fundamentales establecidas en los grupos, subgrupos y cuentas 
principales del PGC. 

 Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más 
habituales relacionadas con los instrumentos de patrimonio, la 
constitución de la sociedad, el reparto de dividendos y las subvenciones, 
donaciones y legados de capital. 

 Se han clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que 
exige el PGC, indicando la clase de operación que representan. 

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

 

 

BLOQUE 3 

Unidad 6. Operaciones derivadas del fin del ejercicio económico 

OBJETIVOS 

 

En las unidades anteriores el alumno ha aprendido a contabilizar las diferentes 
operaciones económicas de la empresa. En esta unidad aprenderemos a 
contabilizar las operaciones necesarias para efectuar el cierre del ejercicio y 
para elaborar las Cuentas Anuales. 

Prestaremos especial atención a las provisiones de tráfico, la periodificación 
contable, la regularización de ingresos y gastos y la determinación del 
resultado contable. 

Repasaremos el cálculo y la liquidación del Impuesto sobre Sociedades para 
concluir con el asiento de cierre, cuyo fin consiste en cerrar todas las cuentas 
patrimoniales. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 Operaciones derivadas del cierre del ejercicio 

 Las provisiones de tráfico.  

 Reclasificación de los cobros y los pagos. Valoración a coste 
amortizado. 

 Amortizaciones y deterioros de valor. Valoración de los activos y 
pasivos financieros por su valor razonable. 



 

 

Contabilidad y Fiscalidad 18/19 

 

 La periodificación contable. 

 La regularización de existencias y las pérdidas por deterioro. 

 La regularización de ingresos y gastos. Determinación del resultado 
contable. 

 Cálculo y contabilización del Impuesto de Sociedades. 

 Realización del asiento de cierre. 

 

Procedimientos 

 Identificación y definición de las operaciones derivadas del cierre del 
ejercicio 

 Análisis de las provisiones de tráfico, contabilizando las correcciones 
valorativas por deterioro, empleando la estimación individualizada y 
la estimación global. 

 Reclasificación de los cobros y pagos de largo a corto plazo y 
valoración de los activos y los pasivos que así determinen las normas 
de valoración a 31 de diciembre a coste amortizado. 

 Estudio de los diferentes métodos de amortización, cálculo de la 
amortización que corresponde cada año a cada uno de los elementos 
del inmovilizado y registro de la dotación correspondiente cada año a 
través de los asientos correspondientes. 

 Valoración de los activos y de los pasivos a 31 de diciembre por su 
valor razonable cuando la norma de valoración así lo determine. 

 Análisis del principio de devengo y realización de los asientos 
derivados de la periodificación contable. 

 Regularización de los diferentes tipos de existencias que tiene la 
empresa, para reflejar a 31 de diciembre las existencias reales que 
de cada tipo tiene en su almacén. 

 Regularización del total de ingresos y gastos que la empresa ha 
contabilizado en el ejercicio contable para obtener su resultado. 

 

 Liquidación del Impuesto sobre Sociedades. Partiendo del resultado 
contable y tras realizar los ajustes fiscales necesarios, obtención del 
resultado fiscal. Determinación de las diferencias temporales 
existentes y cálculo de los activos y pasivos fiscales derivados de 
estas diferencias. Calcular el impuesto diferido. 

 Realización del asiento de cierre, que consiste en cerrar todas las 
cuentas patrimoniales que todavía permanecen abiertas.  

Actitudes 
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 Valoración positiva por el cálculo de las operaciones derivadas del 

cierre del ejercicio. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han registrado en soporte informático los asientos relativos a las 
provisiones de tráfico, empleando la estimación individualizada y la 
estimación global Se han calculado y contabilizado las correcciones de 
valor por deterioro que procedan. 

 Se han reclasificado los cobros y pagos a 31 de diciembre, y valorado 
los activos y los pasivos conforme las normas de valoración a 31 de 
diciembre a coste amortizado 

 Se han reconocido los métodos de amortización más habituales. 

 Se han realizado los cálculos derivados de la amortización del 
inmovilizado. 

 Se han dotado las amortizaciones que procedan según la amortización 
técnica propuesta. 

 Se han realizado los asientos derivados de la periodificación contable. 

 Se han regularizado las existencias, obteniendo su valor a 31 de 
diciembre 

 Se ha obtenido el resultado por medio del proceso de regularización.  

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

 Se han registrado en los libros obligatorios de la empresa todas las 
operaciones derivadas del ejercicio económico que sean necesarias. 

 Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos. 

 

 

BLOQUE 4 

Unidad 7. Elaboración y depósito de las Cuentas anuales 
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OBJETIVOS 

En la unidad anterior, la empresa había realizado el cierre del ejercicio. En ésta 
nos ocuparemos de conocer la estructura de los diferentes estados financieros 
que componen las Cuentas anuales y que la empresa debe elaborar en los tres 
meses posteriores al cierre de los libros contables. 

También valoraremos la importancia de las Cuentas anuales como 
instrumentos de comunicación interna en la empresa y como medio de 
información pública.  

Seguidamente confeccionaremos las Cuentas anuales, aplicando los criterios 
del PGC. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 La comunicación de la información contable. Normas de elaboración 
de las Cuentas anuales.  

 Los modelos de Cuentas anuales. 

 Normas específicas de valoración de las cuentas anuales. 

 El Balance de situación. 

 La cuenta de Pérdidas y ganancias. 

 El estado de cambios en el Patrimonio neto. 

 El estado de flujos de efectivo. 

 La memoria. 

 

Procedimientos 

 Análisis de qué parte de la información que produce la contabilidad 
es objeto de difusión pública y cuál no. Identificación de los usuarios 
de la información contable, tanto dentro como fuera de la empresa. 

 Estudio de los artículos que el Código de Comercio señala con 
relación a la formulación de las Cuentas anuales. 

 Conocimiento de las normas de elaboración de las Cuentas anuales 
recogidas en el PGC-pymes, detallando, de forma separada, los 
documentos que integran las Cuentas anuales, su formulación y su 
estructura, además de las normas comunes al Balance, la cuenta de 
Pérdidas y ganancias y el estado de cambios en el Patrimonio neto. 

 Establecimiento  de la estructura del modelo de cada uno de los 
estados financieros que las empresas deben utilizar para elaborar los 
documentos que componen las Cuentas anuales. Balance, cuenta de 
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Pérdidas y ganancias, estado de cambios en el Patrimonio neto. 

 Análisis de los criterios que indica el PGC-pymes para elaborar cada 
uno de los documentos que componen las Cuentas anuales: balance, 
cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio 
neto, la memoria y el estado de flujos de efectivo. 

 

Actitudes 

 Valoración positiva de la obligatoriedad de elaborar cuentas anuales 

como fuente de información para terceros y la sociedad en general. 

 Reconocer las cuentas anuales como instrumentos de comparación 

de la situación empresarial con la de otras empresas. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Confecciona las Cuentas anuales y verifica los trámites para su depósito en 

el Registro Mercantil, aplicando la legislación mercantil vigente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Se han identificado los usuarios de la información contable. 

 Se ha determinado la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
diferenciando los distintos tipos de resultado que integran. 

 Se ha determinado la estructura del balance de situación, indicando las 
relaciones entre los diferentes epígrafes. 

 Se ha establecido la estructura de la memoria, estado de cambios en el 
patrimonio y estado de flujos de efectivo. 

 Se han confeccionado las Cuentas anuales aplicando los criterios del 
PGA. 

 Se han determinado los libros contables objeto de legalización para su 
presentación ante los organismos correspondientes. 

 Se han verificado los plazos de presentación legalmente establecidos en 
los organismos oficiales correspondientes. 

 Se han cumplimentado los formularios de acuerdo con la legislación 
mercantil y se han utilizado aplicaciones informáticas.  

 Se ha comprobado la veracidad e integridad de la información contenida 
en los ficheros generados por la aplicación informática. 

 Se ha valorado la importancia de las Cuentas anuales como 
instrumentos de comunicación interna y externa y de información 
pública. 
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 Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos. 

 Se ha valorado la aplicación de las normas de protección de datos en el 
proceso contable. 

 Se ha identificado la estructura y forma de elaboración del Balance de 
comprobación de sumas y saldos. 

 Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos. 

 

BLOQUE 5 

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

 
OBJETIVOS 

 

En esta unidad empezaremos por realizar el análisis patrimonial de la empresa, 
calculando el fondo de maniobra y estudiando la ecuación fundamental del 
patrimonio, observar las posibles situaciones en las que la empresa se puede 
encontrar a nivel patrimonial. 

En segundo lugar realizaremos el análisis financiero de la empresa, mediante 
el cálculo de los ratios de liquidez, solvencia y endeudamiento, e 
interpretaremos los resultados obtenidos. 

Asimismo, realizaremos el análisis económico de la empresa, estudiando los 
ratios de rentabilidad económica, financiera y el ROI. 

Continuaremos con el cálculo del umbral de rentabilidad, para terminar con la 
definición del apalancamiento financiero. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 Fases y técnicas del análisis de los estados financieros. 

 Análisis patrimonial: fondo de maniobra y equilibrio patrimonial. 

 Análisis financiero: ratios de liquidez, solvencia y endeudamiento. 

 Análisis económico: ratios de rentabilidad. 

 El umbral de rentabilidad. 

 El apalancamiento financiero. 

Procedimientos 

 Estudio de las ecuaciones que nos permiten calcular el fondo de 
maniobra de la empresa y análisis de las situaciones patrimoniales 
en que se puede encontrar la empresa. 
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 Análisis de la estructura económica y financiera de la empresa a 
través de la identidad fundamental del patrimonio, observando las 
posibles situaciones en que puede encontrarse la empresa. 

 Realizar el análisis financiero de la empresa, mediante el cálculo de 
los ratios de liquidez, solvencia y endeudamiento, interpretando los 
resultados obtenidos. 

 Efectuar el análisis económico de la empresa, mediante el cálculo de 
los ratios de rentabilidad económica, financiera y el ROI, 
interpretando los resultados obtenidos. 

 Definición y cálculo del umbral de rentabilidad de la empresa. 

 Reconocer la importancia del apalancamiento financiero como 
instrumento para conocer el efecto que el endeudamiento provoca 
sobre la rentabilidad financiera de la empresa. Calcular el 
apalancamiento e interpretar los valores obtenidos. 

Actitudes 

 Importancia del cálculo de los distintos ratios. Actitud responsable 
ante un ratio con un valor poco favorable para la empresa. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 Elabora informes de análisis sobre la situación económica-financiera y 

patrimonial de una empresa, interpretando los estados contables. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Se ha definido la función de los diferentes análisis económico-financieros 
de la empresa, estableciendo sus diferencias. 

 Se ha seleccionado, para el análisis, la información relevante de los 
estados contables que la proporcionan. 

 Se han identificado los instrumentos de análisis más significativos y se 
ha descrito su función. 

 Se han calculado las diferencias, porcentajes, índices y ratios más 
relevantes para el análisis económico y financiero. 

 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. 

 Se han obtenido conclusiones con respecto a la liquidez, solvencia, 
estructura económica y financiera y rentabilidades de la empresa.  
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 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 las 
personas interesadas, principalmente accionistas. 

 

 

 

BLOQUE 2 

Unidad 9. Impuestos que gravan la actividad empresarial 

 

OBJETIVOS 

 

En esta unidad empezaremos por conocer los impuestos locales que gravan la 
actividad empresarial: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre 
Actividades Económicas. 

Continuaremos con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. Describiremos y analizaremos por separado los tres 
hechos que lo componen: las transmisiones patrimoniales onerosas, las 
operaciones societarias y los actos jurídicos documentados.  

Proseguiremos con el conocimiento del principal impuesto que grava las 
operaciones empresariales, el Impuesto sobre Sociedades. Delimitaremos los 
conceptos de resultado contable y fiscal y las diferencias que surgen, 
especificando los procedimientos para la conciliación de ambos. 

Asimismo, estudiaremos el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
detallando los diferentes rendimientos que lo integran. La diferencia entre 
rendimiento íntegro y neto, así como los rendimientos que componen la renta 
general y del ahorro. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 El sistema tributario español 

 Impuestos locales sobre actividades económicas:  

 El Impuesto sobre Actividades Económicas. IAE 

 El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados. ITP y 
AJD 

 El Impuesto sobre Sociedades. 

 El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
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Procedimientos 

 Análisis de los tipos de impuestos que gravan la actividad 
empresarial: diferenciar entre impuestos directos e indirectos, 
progresivos, proporcionales y regresivos. 

 Determinar, en cada uno de los impuestos de los sujetos pasivos, 
hecho imponible, base imponible, base liquidable, cuota íntegra, 
cuota líquida y el período impositivo. 

 Identificar los plazos establecidos por la Hacienda Pública para 
cumplir con las obligaciones fiscales.  

 Realizar los cálculos para cuantificar los elementos tributarios de los 
impuestos que gravan la actividad económica. 

 Relacionar los conceptos contables con los aspectos tributarios. 

 Diferenciar entre resultado contable y resultado fiscal y especificar 
los procedimientos para la conciliación de ambos. 

 Contabilizar los hechos contables relacionados con el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales, incluyendo los ajustes fiscales 
correspondientes. 

Actitudes 

 Valoración positiva de los impuestos como mecanismos de 
redistribución de la renta. 

 Aceptación y respeto de las normas de legislación fiscal que regulan 
diferentes aspectos de la contabilidad. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

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

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

 Se han realizado los cálculos oportunos para cuantificar los elementos 
tributarios de los impuestos que gravan la actividad económica: base 
imponible, base líquida, cuota íntegra y cuota líquida. 
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 Se ha cumplimentado la documentación correspondiente a la 
declaración-liquidación de los distintos impuestos, utilizando 
aplicaciones informáticas de gestión fiscal. 

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

 Se han relacionado los conceptos contables con los aspectos tributarios. 

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

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

 Se han descrito y cuantificado, cuando proceda, las consecuencias de la 
falta de rigor en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 

BLOQUE 6 

Unidad 10. El proceso de auditoría en la empresa 

 

OBJETIVOS 

 

En esta unidad empezaremos por conocer el marco legal de la auditoría en 
España. Analizaremos su concepto y las clases de auditoría. 

Continuaremos con el estudio de las normas técnicas de auditoría. 
Describiremos las normas técnicas de carácter general y las normas técnicas 
sobre ejecución del trabajo.  

Detallaremos la normativa relativa a la obligatoriedad y responsabilidad de la 
empresa en el proceso de auditoría. 

Asimismo, estudiaremos el régimen de habilitación de los auditores y el informe 
que al concluir su trabajo emitirán los mismos, determinando sus partes. 

Por último verificaremos la contabilidad presentada por la empresa, y 
propondremos los ajustes y las correcciones derivadas del informe de auditoría. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 Marco legal de la auditoría en España. Concepto y clases de 
auditoría. 

 La normativa de auditoría. Requisitos para su ejercicio y ejercicio de 
la actividad. 

 El informe de auditoría 
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 Auditoría en entidades de interés público. 

 Obligatoriedad y responsabilidad de la empresa en un proceso de 
auditoría. Fases y contenido de la auditoría. 

 Los ajustes y correcciones contables. 

 

Procedimientos 

 Delimitación del concepto de auditoría, ámbito de aplicación y sus 
clases. 

 Conocimiento de la normativa reguladora de la actividad auditora en 
España. 

 Estudio de las normas técnicas de carácter general y de las normas 
técnicas de auditoría. 

 Analizar la obligatoriedad de la auditoría y la responsabilidad de la 
empresa en un proceso de auditoría. 

 Indicar los requisitos que debe reunir el informe de auditoría, 
señalando además los tipos de opiniones que puede manifestar. 

 Describir las incompatibilidades y prohibiciones de los auditores, y el 
proceso de nombramiento. 

 Revisión y análisis que el auditor debe realizar sobre las anotaciones 
contables que la empresa ha llevado a cabo, proponiendo los ajustes 
y correcciones que estime necesarios. 

Actitudes 

 Reconocimiento del trabajo del auditor.  

 Análisis a experimentar en una empresa auditada. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Caracteriza el proceso de auditoría en la empresa, describiendo su 

propósito dentro del marco normativo español. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Se han delimitado el concepto de auditoría, sus clases (interna y 
externa) y propósito.  

 Se han señalado los órganos y normativa vigente que atañe a la 
auditoría en España.  

 Se han verificado las facultades y responsabilidades de los auditores. 

 Se han secuenciado las fases de un proceso de auditoría y los flujos de 
información que se generan en cada uno de ellos. 
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 Se han determinado las partes de un informe de auditoría. 

 Se ha valorado la importancia de la obligatoriedad de un proceso de 
auditoría. 

 Se ha valorado la importancia de la colaboración del personal de la 
empresa en un proceso de auditoría. 

 Se han reconocido las tareas que debe realizar la empresa en un 
proceso de auditoría, tanto interna como externa. 

 Se han contabilizado los ajustes y correcciones contables derivados de 
propuestas del informe de auditoría. 

 

4.- METODOLOGÍA  DIDÁCTICA 

La metodología que se utiliza pretende acercar al estudiante al mundo real 
de la empresa, del trabajo y de la sociedad.  

El estudio y comprensión de los contenidos, las actividades de aprendizaje, 
junto con la gestión contable y fiscal de la actividades propuestas, las 
explicaciones de la profesora, el debate abierto en la clase, la discusión 
razonada entre los distintos  grupos  de  estudiantes,  la  búsqueda  y  
obtención  de  la  información  exterior necesaria,  y  su  posterior  análisis  
y  reflexión,  forman  en  conjunto  el  sistema  de aprendizaje que se 
propone. 

La unidad 8:Análisis de la situación económico-financiera y patrimonial de la 
empresa se ha impartido en el módulo profesional Gestión Finaniciera. 

El módulo de Horas de Libre Configuración (HLC) está adscrito al módulo de 
Contabilidad y Fiscalidad. El equipo educativo pretende, con esta medida,  
dada la amplitud de los contenidos, dotar al módulo de Contabilidad y 
Fiscalidad de mayor carga horaria (3 horas más a la semana).  

En el módulo de HLC se desarrollará la unidad temática 9: impuestos que 
gravan la actividad empresarial.  

 
 
PAUTAS A SEGUIR EN EL PROCESO METODOLÓGICO DEL 

APRENDIZAJE 

- Se presentará el módulo, explicando características y contenidos, así como 

los resultados de aprendizaje que deben adquirir los alumnos, y la metodología 

y criterios de evaluación que se van a aplicar. 
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- Se realizará una prueba inicial para comprobar los conocimientos previos que 

posee el alumno sobre esta materia, y así servir de base para el estudio de la 

asignatura. 

- Al inicio de cada unidad de trabajo se hará una introducción, de forma que se 

mostrarán los conocimientos y aptitudes previos del alumno y del grupo, 

comentando entre todos los resultados, para detectar las ideas preconcebidas, 

y despertar interés en el tema a tratar. 

- Posteriormente se explicarán los contenidos conceptuales, intercalando 

actividades de apoyo. 

- Al finalizar cada unidad de trabajo, se propondrá a los alumnos la resolución 

de actividades, que facilitarán la mejor comprensión del tema propuesto.  

- Para finalizar con el proceso de enseñanza-aprendizaje; se procederá a la 

evaluación del mismo, siguiendo los criterios que detallamos en el apartado 

evaluación de esta misma programación. 

5.- TEMPORALIZACIÓN 

 
Las horas lectivas establecidas para este módulo son 126 horas totales, 

distribuidas en 6 horas semanales. Una propuesta de distribución temporal 
para el desarrollo de las diferentes Unidades de trabajo podría ser la siguiente:   

 
 
 
 

 

TRIMESTRE BLOQUE UNIDAD 
Nº 

horas 

P
R

IM
E

R
0

 

1 

Unidad 1. Las compras y 
ventas en el PGC 

19 

Unidad 2. El proceso 
contable del inmovilizado 
material e intangible  

15 

Unidad 3. El proceso 

contable de los instrumentos 

financieros de activo 

15 
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Unidad 4. El proceso 

contable de los instrumentos 

financieros de pasivo 

15 

Unidad 5. El proceso 
contable de los instrumentos 
de patrimonio 

10 

2 

Unidad 9. Impuestos que 
gravan la actividad 
empresarial 

 

3 

Unidad 6. Operaciones 
derivadas del fin del ejercicio 
económico 

10 

S
E

G
U

N
D

0
 

3 

Unidad 6. Operaciones 
derivadas del fin del ejercicio 
económico 

20 

4 

Unidad 7. Elaboración y 
depósito de las Cuentas 
anuales 

15 

5 

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

0 

2 

Unidad 9. Impuestos que 
gravan la actividad 
empresarial 

 

6 
Unidad 10. El proceso de 
auditoría en la empresa 

7 

 

 
6.- EVALUACIÓN 
 
Se partirá de la evaluación inicial realizada en este curso 2018-2019  para 
este módulo, en la que se observa que a pesar del nivel al que nos estamos 
refiriendo, existe en el grupo la necesidad de repasar y asegurar conocimientos 
básicos.  
Los resultados de la prueba inicial son los siguientes: 
 
 
 

 2º A.F. 

MUY 
BUENO 

6 % 
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BUENO 12 % 

MEDIO 47 % 

BAJO 35 % 

ESCASO 0 % 

 

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: 
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- 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. 
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- 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. 
 



 

 

 

O.
G 

CPP R.A. 1 BLOQUE 1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR INSTRUMENTOS 
TEMPORALIZA

CIÓN 
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 6. 
Operaciones 
derivadas del 
fin del 
ejercicio 
económico 

 

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. 

a)  1 

b) 1 

 

c) 1 

d) 1 

e) 1,5 

 

f) 1,5 

g) 1,5 

 

h) 1,5 

Para la evaluación de 

todos los criterios de 

este RA, los 

instrumentos son los 

siguientes:  

 
El cuaderno de clase, 

técnica de observación 

ejercicios prácticos, 

pruebas  prácticas 

individuales. 

 

1º Trimestre 

 

 

 

15 10% 
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O.G CPP R.A. 2 BLOQUE 2 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.  

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 

 

 1º Trimestre 

 

 

2º Trimestre 

 15% 
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O.G CPP R.A. 3 BLOQUE 3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 

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 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 

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, técnica de 

observación 

ejercicios prácticos, 

pruebas teóricas y 

prácticas 

individuales. 

 

 

1º Trimestre 

 

 

2º Trimestre 

89 60% 
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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) 0,5 

k) 0,5 

 

Para la 

evaluación de 

todos los criterios 

de este RA, los 

instrumentos son 

los siguientes:  

 
Ejercicios 

prácticos. 

2º Trimestre 15 10% 
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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)    
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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) 0,5 

b) 0,5 

c) 0,5 

d) 0,5 

e) 0,5 

f) 0,5 

g) 0,5 

h) 0,5 

i) 6 

 

Para la 

evaluación de 

todos los criterios 

de este RA, los 

instrumentos son 

los siguientes:  

 
Tarea individual 

 

2º Trimestre 7 5% 



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. 
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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.   
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- 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 10 

RA2 15 

RA3 60 

RA4 10 

RA5 0 

RA6 5 
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PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 

Para el alumnado que pierda el derecho a la evaluación continua, se llevará a 

cabo un sistema alternativo de evaluación. 

Según lo estipulado en el ROF del Centro, las alumnas/os que falten a los 

módulo el 15% de las horas lectivas de manera injustificada, perderán el 

derecho a la evaluación continua, y para obtener la calificación positiva del 

módulo deberán superar una prueba de conocimientos similar a la de sus 

compañeros (dirigida a la adquisición de contenidos conceptuales), entregar 

los trabajos realizados individualmente, los supuestos prácticos y los trabajos 

que han hecho sus compañeros (actividades dirigidas a la adquisición de 

contenidos procedimentales). 

La falta de asistencia se considerará justificada, en los siguientes casos: 

▪ Presentación de parte médico oficial que acredite la enfermedad del 
alumno/a. 

▪ Cita médica solicitada con anterioridad, para pruebas médicas, siempre 
que no sea posible realizarlas en otro horario. En éstos casos, el 
profesorado implicado valorará si la falta es o no justificada. 

▪ Asistencia obligatoria a Organismos o entidades para la realización de 
trámites, siempre que no sea posible realizarlos en otro horario. En éstos 
casos, el profesorado implicado valorará si la falta es o no justificada. 

▪ Presentación de contrato de trabajo que acredite la coincidencia de la 
jornada laboral con el horario de clase. 

 

 7.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Este módulo está encuadrado dentro del nivel educativo de 2º de ciclo 
formativo de grado superior de “Administración y Finanzas”. Para este 
curso escolar 2018/2019 no hay alumnos con necesidades educativas 
especiales. 

Utilizar el refuerzo social, elogiando todo lo posible pero con 
sinceridad, sin falsa exageración.  

- Evaluar al alumno/a de acuerdo a sus propios logros y esfuerzos: estimar 
el trabajo realizado, además del resultado de aprendizaje obtenido. 

- Valorarlo respecto a los propios logros conseguidos en lugar de 
solamente compararlo con el  rendimiento promedio de la clase. 

- Cuidar mucho las reacciones y actitudes de los demás y las de uno 
mismo hacia el problema o dificultad que presenta el alumno/a. Es 
bueno hacer saber al alumno/a que entendemos y admitimos su 
problema, deseamos ayudarle y nos interesamos por ella (empatía). 
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- Evitar sentirse frustrados ante los fallos de aprendizaje del alumno/a y 
tener paciencia porque el aprendizaje será lento. 

- Luchar contra la pasividad y la desmotivación teniendo al alumno/a 
siempre informado sobre la realización que se espera que alcance. Ej. 
en lugar de ¡vamos a hacer este ejercicio..!, decir: ¡con este ejercicio 
vas a aprender a...! 

- Asegurar la autoestima: la mayoría de los niños con estas características 
están convencidos de que tienen pocas posibilidades de éxito y, en 
consecuencia, piensan y actúan  evitando muchas veces un esfuerzo 
que consideran inútil. Los educadores deben ayudarles a cambiar sus 
percepciones y atribuciones por otras más adaptadas y más parecidas 
a las que tienen los niños sin problemas. 

Además las actuaciones a realizar se centrarán en: 

Referente a los contenidos: 

 Diferenciar entre contenidos fundamentales (resultan 
imprescindibles para aprendizajes posteriores) y contenidos 
complementarios (pueden ser tratados de forma superficial). 

Referente a la metodología: 

 Varias situaciones en el grupo aula (alumnos con actividades poco 
complejas, complejas y ampliación) lo que conlleva planificar materiales y 
actividades diferenciados, graduar la dificultad de las actividades, 
diferentes agrupamientos dentro del grupo aula. 

Referente a la evaluación: 

 Evaluar contenidos fundamentales y evaluar conforme a diferentes 
capacidades. 

Además se estará abierto a las prescripciones que desde el departamento 
de orientación vengan dadas. 

 

8.- RECURSOS NECESARIOS 
 

 Texto  de  Contabilidad  y  fiscalidad  de  la  editorial  Mc Graw Hill 
 

 Plan General de Contabilidad. 
 

 Otros textos y bibliografía de Contabilidad y fiscalidad. (Editoriales: 
Paraninfo, Deusto, Centro de Estudios Financieros, etc.) 

 
 Normativa mercantil y fiscal. 

 
 Aplicaciones informáticas para la liquidación y presentación de 

impuestos. 
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 Portátiles con acceso a Internet. Las página más utilizadas: 
 

o www.gabilos.com 

o www.sagesp.com 

o www.aeat.com 

o www.supercontable.com 
 
 

9.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 
Para los alumnos que no hayan superado los criterios de evaluación  y , 

por tanto los resultados de aprendizaje, aplicando los instrumentos 

previamente establecidos, se les realizará una nueva prueba individual 

escrita, después de un período prudencial, con el fin de que superen 

aquellos criterios de evaluación que no fueron superados anteriormente. 

Los alumnos que no hayan superado todos los resultados de aprendizaje 

del módulo en el mes de marzo tienen clases de recuperación. Esta 

recuperación se realizará durante el período abril-junio mediante un plan de 

recuperación personalizado que contendrá los siguientes apartados: 

1 Actividades de aprendizaje. 

2 Pruebas específicas de evaluación. 

3 Orientación al alumno. 

4 Criterios de calificación. 

Durante esas clases de recuperación se utilizarán los mismos instrumentos 

de evaluación que durante el periodo de septiembre a marzo. Estas 

pruebas se realizarán con anterioridad al 22 de junio. 

 

 

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Las actividades complementarias que realiza la Familia Profesional de 

Administración y Gestión se centrarán en las Jornadas que tradicionalmente 

celebra el I.E.S. Aguilar y Cano. 

 

 

11.- ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA REALIZAR EN LAS 

http://www.gabilos.com/
http://www.sagesp.com/
http://www.aeat.com/
http://www.supercontable.com/
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HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN DE ACUERDO CON LA 

FINALIDAD A LA QUE ESTÁN DESTINADAS 

El módulo de Horas de Libre Configuración (HLC) está adscrito al módulo de 
Contabilidad y Fiscalidad. El equipo educativo pretende, con esta medida,  
dada la amplitud de los contenidos, dotar al módulo de Contabilidad y 
Fiscalidad de mayor carga horaria (3 horas más a la semana).  

En el módulo de HLC se desarrollará la unidad temática 9: impuestos que 
gravan la actividad empresarial.  

OBJETIVOS 

 

En esta unidad empezaremos por conocer los impuestos locales que gravan la 
actividad empresarial: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre 
Actividades Económicas. 

Continuaremos con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. Describiremos y analizaremos por separado los tres 
hechos que lo componen: las transmisiones patrimoniales onerosas, las 
operaciones societarias y los actos jurídicos documentados.  

Proseguiremos con el conocimiento del principal impuesto que grava las 
operaciones empresariales, el Impuesto sobre Sociedades. Delimitaremos los 
conceptos de resultado contable y fiscal y las diferencias que surgen, 
especificando los procedimientos para la conciliación de ambos. 

Asimismo, estudiaremos el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
detallando los diferentes rendimientos que lo integran. La diferencia entre 
rendimiento íntegro y neto, así como los rendimientos que componen la renta 
general y del ahorro. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 El sistema tributario español 

 Impuestos locales sobre actividades económicas:  

 El Impuesto sobre Actividades Económicas. IAE 

 El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados. ITP y 
AJD 

 El Impuesto sobre Sociedades. 

 El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 

Procedimientos 

 Análisis de los tipos de impuestos que gravan la actividad 
empresarial: diferenciar entre impuestos directos e indirectos, 
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progresivos, proporcionales y regresivos. 

 Determinar, en cada uno de los impuestos de los sujetos pasivos, 
hecho imponible, base imponible, base liquidable, cuota íntegra, 
cuota líquida y el período impositivo. 

 Identificar los plazos establecidos por la Hacienda Pública para 
cumplir con las obligaciones fiscales.  

 Realizar los cálculos para cuantificar los elementos tributarios de los 
impuestos que gravan la actividad económica. 

 Relacionar los conceptos contables con los aspectos tributarios. 

 Diferenciar entre resultado contable y resultado fiscal y especificar 
los procedimientos para la conciliación de ambos. 

 Contabilizar los hechos contables relacionados con el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales, incluyendo los ajustes fiscales 
correspondientes. 

Actitudes 

 Valoración positiva de los impuestos como mecanismos de 
redistribución de la renta. 

 Aceptación y respeto de las normas de legislación fiscal que regulan 
diferentes aspectos de la contabilidad. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

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

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

 Se han realizado los cálculos oportunos para cuantificar los elementos 
tributarios de los impuestos que gravan la actividad económica: base 
imponible, base líquida, cuota íntegra y cuota líquida. 

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

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

 Se han relacionado los conceptos contables con los aspectos tributarios. 

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

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

 Se han descrito y cuantificado, cuando proceda, las consecuencias de la 
falta de rigor en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 


