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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.  
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 Buenas comunicaciones (Autovía A-92)  

 Rico patrimonio histórico-artístico  

 Valores paisajísticos  

 

Como exige la normativa, año tras año venimos recogiendo información de 

los alumnos y podríamos afirmar que las características generales de los 

alumnos no difieren de las de cualquier estudiante de post-obligatoria, sin 

embargo podemos destacar algunas de las características específicas de 

este grupo: 

Grupo muy heterogéneo de edades comprendidas entre los 19 y 31 años. 

Alumnos matriculados hasta la fecha: 28 

Forma de acceso: 

 Bachillerato, modalidad de Ciencias Sociales 

 Grado Medio (Gestión Administrativa) 

 Grado superior 

 Prueba de acceso 

 Universidad. 

 
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 

gestiónadministrativa 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. 
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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: 

 

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. 

 

Criterios de evaluación: 

 

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. 
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 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. 

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 

Tramitación de las obligaciones fiscales y contables relativas al Impuesto de 

Sociedades y al Impuesto sobrela Renta de las Personas Físicas: 

 Impuestos locales sobre actividades económicas. Declaración de alta, 

baja o variación del IAE. 

 Obligaciones censales. Modelos 036 y 037. 

 Obligaciones contables y registrales en impuestos directos. 

 

Impuesto sobre Sociedades. Gestión del impuesto. 

 

 Período impositivo y devengo 

 Esquema de liquidación 

 Base Imponible 

 Tipo de gravamen y cuota íntegra 

 Deducciones y bonificaciones 

 Deducciones para incentivar determinadas actividades Retenciones e 

ingresos a cuenta. 

 Pagos fraccionados. Modalidades de pagos fraccionados. Modelos de 

pagos fraccionados. 

 Declaración. Plazo de presentación. 

 Modelos de autoliquidaciones. Forma de presentación. 

 Desarrollo general del cálculo del impuesto. La contabilidad y el 

impuesto de sociedades. 
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 

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

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

 Aspectos temporales. Periodo y devengo impositivo. 

 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 

ypagos a cuenta. Cuota diferencial. 

 Métodos de cálculo de la base imponible. Estimación Directa Normal. 

Estimación Directa Simplificada. 

 Estimación Objetiva. Regímenes especiales. 

 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. 

  Aplicaciones informáticas de liquidación de impuestos. 

 

Impuesto sobre el valor añadido (IVA) 

 

Tramitación de las obligaciones fiscales y contables relativas al Impuesto del 

Valor Añadido (I.V.A.) 

: 

  Declaración de alta, baja o variación del AEAT. 

 Obligaciones censales. Modelos 036 y 037. 

 Modelos de declaración- liquidación: Modelos 303 y 390. 

 Registro de Devolución Mensual del IVA (Redeme). 

 El modelo 347. 

 

 



 

 

HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS 

FÍSICAS: 

 

OBJETIVOS 

 

En esta unidad didáctica pretendemos que el alumno adquiera los 

conocimientos suficientes para la determinación del rendimiento neto de cada 

uno de los diferentes componentes de la base imponible, llegando al cálculo de 

la cuota líquida a pagar o a devolver por el impuesto. 

 

CONTENIDOS 

 

1. Concepto, objeto y ámbito de aplicación. 

2. El hecho imponible del IRPF. 

3. Contribuyentes del impuesto. 

4. Periodo impositivo, devengo e imputación temporal. 

5. Obligación de declarar. 

6. Rendimientos del trabajo. 

7. Rendimientos del capital. 

8. Rendimientos de actividades económicas. 

9. Ganancias y pérdidas patrimoniales. 

10. Regímenes de imputación de rentas. 

11. Liquidación del impuesto. 

12. Simulación declaración renta plataforma Agencia Tributaria. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 Identificar la legislación fiscal vigente y explicar las normas aplicables a 

cada tipo de impuesto. 

 Diferenciar para contribuyentes personas físicas, los regímenes de 

estimación de rendimientos aplicables. 

 Describir las exigencias formales de cada uno de los regímenes fiscales 
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deestimación de bases, especificando las ventajas e inconvenientes de 

cada uno. 

 Precisar los plazos y procedimientos de declaración–liquidación del 

impuesto. 

 Calcular la cuota diferencial del IRPF. 

 Elaborar los documentos de declaración–liquidación del IRPF. 

 Conocer los beneficios y deducciones fiscales específicas que pueden 

aplicarse. 

 Realizar la gestión de sus impuestos a través de sus declaraciones. 

 

ACTITUDES 

 

 Respeto por la normativa vigente materia tributaria. 

 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. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES: 

 

 

OBJETIVOS 

 

En esta unidad didáctica pretendemos que el alumno adquiera los 

conocimientos suficientes para la determinación del rendimiento neto de cada 

uno de los diferentes componentes de la base imponible, llegando al cálculo de 

la cuota líquida a pagar en el Impuesto de Sociedades. 

 

 

CONTENIDOS 

 

1. Definición del Impuesto de Sociedades. 
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2. Sujetos del Impuesto de Sociedades. 

3. Modelos de declaración. 

4. Periodo impositivo y devengo. 

5. Plazo de presentación de declaración. 

6. Esquema general del impuesto en el método de estimación directa. 

7. Liquidación del impuesto 

8. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

9. Base Imponible. 

10. Tipo de gravamen. 

11. Cuota íntegra. 

12. Cuota líquida y liquido a ingresar a devolver. 

13. Deducciones. 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 Distinguir entre resultado contable y resultado fiscal, y especificar 

losprocedimientos para la conciliación de ambos en el cálculo del 

Impuesto sobreSociedades. 

 Calcular la cuota diferencial del Impuesto sobre Sociedades realizando: 

 Ajustes por diferencias temporales y permanentes. 

 Cálculo de la base imponible, efectuando la compensación de bases 

 imponibles negativas de ejercicios anteriores. 

 Cálculo de la cuota íntegra. 

 Cálculo de la cuota líquida, aplicando las deducciones y bonificaciones 

queprocedan. 

 Cálculo de la cuota diferencial, deduciendo las retenciones y los pagos a 

 cuenta. 

 Elaborar los documentos de declaración-liquidación del Impuesto sobre 

 Sociedades. 

 

ACTITUDES 
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 Respeto por la normativa vigente materia tributaria. 

 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. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: IMPUESTO DEL VALOR AÑADIDO (I.V.A.) 

 

OBJETIVOS 

 

Al finalizar esta unidad de trabajo, los alumnos deberán ser competentes en: 

 Definir lo que es un impuesto indirecto y definir el IVA. 

 Diferenciar claramente las operaciones sujetas a IVA de las no 

sujetas y de las exentas. 

 Identificar claramente los distintos elementos del IVA. 

 Clasificar bienes y servicios de características muy diferentes, según 

el tipo impositivo del IVA al que estén sometidos. 

 Calcular correctamente las bases y las cuotas de operaciones 

sometidas a tipos impositivos distintos. 

 Razonar el mecanismo de liquidación del impuesto haciendo entrar 

en juego las deducciones. 

 Identificar los diferentes regímenes especiales y explicar sus 

características. 

 Identificar los modelos de impresos de declaraciones-liquidaciones 

de los IVA utilizados por las empresas. 

 Conocer los plazos de presentación de las declaraciones-

liquidaciones del IVA. 

 Aprender a cumplimentar los modelos de declaración. 

 Interpretar el contenido de los distintos modelos de declaración-

liquidación del impuesto. 
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 Realizar declaraciones-liquidaciones del IVA, utilizando para ello 

aplicaciones informáticas y telemáticas. 

 Descubrir otras obligaciones formales de los sujetos pasivos del IVA. 

 

CONTENIDOS 

 

      El IVA 

– Concepto de IVA 

– Ámbito de aplicación 

– Hecho imponible 

– El IVA en operaciones de compraventa con otros países 

 Operaciones no sujetas al IVA y operaciones exentas 

– Operaciones no sujetas al IVA 

– Operaciones exentas 

 Cómo funciona el impuesto 

 Cálculo o determinación del impuesto 

– La base imponible 

– Los tipos impositivos 

– La cuota del IVA 

 La liquidación del IVA 

– La deducción 

 Los regímenes especiales 

– Régimen simplificado 

– Régimen especial del recargo de equivalencia 

– Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca 

– Resto de regímenes especiales 

 La gestión del IVA 

– Las declaraciones-liquidaciones del IVA 

– El modelo 036 

– Los modelos de declaración del IVA 

 El modelo 390 y el modelo 340 

 La declaración en el régimen simplificado 
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 Otras obligaciones formales del impuesto 

– La declaración anual de operaciones 

– Los libros registro. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 Analizar los elementos del IVA y de las repercusiones del impuesto 

sobre el sujeto pasivo y el contribuyente. 

 Confección de esquemas que reflejen la diferencia entre operaciones 

sujetas, no sujetas y exentas. 

 Clasificación de una multiplicidad de actividades en sujetas, exentas y 

no sujetas, e identificación del sujeto pasivo y del contribuyente en cada 

una de ellas. 

 Resolución de ejercicios que sirvan para reflejar la diferencia entre la 

exención plena y la limitada. 

 Realizar operaciones que hagan entrar en juego los mecanismos de 

compensación, las deducciones y las devoluciones. 

 Ordenación de productos y servicios muy diferentes, según los tipos de 

IVA que les sean aplicables. 

 Realizar operaciones de cálculo de bases imponibles y cuotas en 

diferentes supuestos. 

 Realizar operaciones de liquidación del impuesto analizando los 

resultados de las mismas. 

 Análisis de los diferentes regímenes especiales, estableciendo las 

diferencias con el régimen general. 

 Elaboración de un cuadro resumen que refleje las obligaciones formales 

de los sujetos pasivos en cada uno de los regímenes especiales, así 

como sus características principales. 

 Catalogación de diferentes actividades empresariales y profesionales 

según el régimen de IVA que se les aplique. 

 Cálculos de bases y cuotas en cada uno de los regímenes especiales 

tratados. 
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 Realización de supuestos de liquidación del impuesto en cada uno de 

los regímenes especiales tratados. 

 Enumeración de los elementos que debe contener cada uno de los libros 

de registro. 

 Elaboración de anotaciones en libros de registro mediante método o 

sistema manual tradicional y utilizando aplicaciones informáticas como la 

hoja de cálculo. 

 Análisis y cálculos de operaciones de liquidación reales en cada uno de 

los distintos regímenes del IVA. 

 Identificación del documento de la declaración anual de operaciones y 

cumplimentación correcta para ser presentado dentro del plazo 

establecido. 

 Identificación de cada uno de los documentos de declaración-liquidación 

del IVA en cada uno de sus regímenes. 

 Descripción de los modelos de impresos necesarios para cumplir con las 

obligaciones periódicas de declaración-liquidación del IVA, dentro de los 

plazos legalmente establecidos. 

 Cumplimentación de los modelos de impresos que se presentarán en 

Hacienda para cumplir con la obligación de realizar declaraciones 

periódicas del IVA. 

 

ACTITUDES 

 

 Comprender las repercusiones de este impuesto tanto para el 

consumidor como para las empresas, y lateralmente para el Estado y la 

sociedad. 

 Valorar la meticulosidad a la hora de reflejar las operaciones con IVA 

soportado por parte de las empresas. 
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

La metodología quese utiliza pretende acercar alestudiante almundo realde la 

empresa, deltrabajoy delasociedad.  

 

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 quese propone. 

 

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 complejidad de los contenidos, dotar al módulo de Contabilidad y 

Fiscalidad de mayor carga horaria (3 horas más a la semana).  

 

El módulo de HLC lo imparten las profesoras Dª Mª Dolores Carrasco Gálvez 

(2 horas) y Dª Mª José Matas Cejas (1 hora) que desarrollarán los contenidos 

recogidos en la programación del módulo de Contabilidad y Fiscalidad 

relativos a la fiscalidad. 

 

Se sigue el modelo de clase activa en el cual:  

Las profesoras antes nombradas y Dª Yolanda González profesora del módulo 

de Contabilidad y Fiscalidad actúan conjuntamente. 

 Formando grupos o equipos de trabajo. 

 Estableciendo las normas de funcionamiento para la clase y el grupo  

 Establece el modelo de desarrollo de la materia  

 Creando situaciones de aprendizaje reales del entorno. 

 Proponiendo actividades 

 Secuenciando los contenidos  
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El alumno es el protagonista del aprendizaje.  

Tipos de actividades, que se utilizarán en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje 

Las actividades en los procesos de enseñanza-aprendizaje son un elemento 

fundamental,  pues una adecuada o inadecuada selección y aplicación de las 

mismas,  pueden contribuir de forma determinante a que los aprendizajes 

realizados y por tanto los objetivos logrados se aproximen o se alejen de lo 

deseable.  

Las actividades no sólo deben tener en consideración los tipos de contenidos 

que se van a trabajar sino el tipo de aprendizaje que se quiere promover en el 

alumnado, los estilos o formas por las que los alumnos y las alumnas 

aprenden, las estrategias de aprendizaje que utilizan, el aprendizaje social que 

se suscita. 

Actividades diagnósticas y motivadoras. 

Estas actividades se utilizan con el fin de despertar el interés en los alumnos/as 

y estimularles, procurando conseguir su participación activa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Actividades de desarrollo. 

Las actividades de desarrollo son aquellas que, dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, permiten a los alumnos/as la adquisición de los 

contenidos, logrando hacer como propios los conocimientos transmitidos por 

la profesora. 

Las actividades de desarrollo que se proponen son las siguientes: 

 Resolución de problemas y la realización de ejercicios. Esta actividad 

supone que los ejercicios serán proporcionados por el profesorado y tienen 

la finalidad de que los alumnos/as comprendan mejor, a través de la 

práctica real, los contenidos explicados. Las clases prácticas permiten 

poner al alumno/a en contacto con instrumentos de resolución de 

problemas y toma de decisiones en casos concretos, que les acerca a las 

situaciones reales y permite comprender la aplicación práctica de los 

modelos teóricos. Con la realización de los mismos se busca el que el 

alumno/a aprenda actuando y así, se implique en el proceso de 



 

 

HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

 

aprendizaje. Las prácticas se formularán para realizarlas bien en horario 

de clase o fuera de clase y serán corregidas en el aula, resolviendo 

cuantas dudas que hayan surgido. 

 

Actividades de síntesis (CASOS PRÁCTICOS) 

 Actividades globalizadoras que al finalizar cada unidad se haga un 

resumen global de lo explicado, resaltando las conclusiones e ideas 

más importantes y relacionándolo con la unidad anterior y la siguiente. 

Para estas actividades es muy importante realizar mapas conceptuales. 

 

Actividades de ampliación y refuerzo. 

Estas actividades van destinadas a la atención de las diversas 

necesidades de los alumnos/as. 

 A los más avanzados se les propondrán actividades de ampliación, 

que consistirán en solución de supuestos prácticos más complejos. 

 Con aquellos alumnos/as que tengan una mayor dificultad en el proceso 

de aprendizaje se realizaran actividades de refuerzo. Plantearles la 

realización de ejercicios huyendo en lo posible de la abstracción y 

buscando que las soluciones a los mismos reflejen situaciones de la vida 

real, utilizando instrumentos que estén a su alcance. 

 

Trabajo individual  

Individualmente, como actividad de aprendizaje propia de cada 

alumno/a, que favorece la capacidad intelectual de aprender por sí 

mismo. 

 Realiza ejercicios, actividades y tareas programadas.  

 Crea sus propias pautas o ritmos de aprendizaje. Es constante en sus 

tareas. 

 Organiza sus tiempos. Es puntual en la entrega de trabajos.    

 Es consciente de las propias capacidades (intelectuales, emocionales y 

físicas.) 

 Es autocrítico y tiene autoestima. Tiene iniciativa ante problemas que se 
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le plantea. 

 Es perseverante y responsable. 

 Valorar las posibilidades de mejora. Muestra satisfacción por el trabajo 

riguroso y bien hecho. 

 Adquiere responsabilidades y compromisos personales. 

 Cuida los recursos que utiliza (instalaciones, equipos, bibliografía, etc.), 

evita riesgos medioambientales. Aplica las normas de seguridad e 

higiene en el trabajo. 
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TEMPORALIZACIÓN 

 
El módulo tiene un total de 63 horas, repartidos en 3 horas semanales. 

 

TRIMESTRE UNIDAD HORAS RA 

P
R

IM
E

R
 

Unidad 1. Impuesto 
sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 

37 

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. 

 

Unidad 3: Impuesto 
del Valor Añadido I.  
(I.V.A.) 

S
E

G
U

N
D

O
 Unidad 3:  Impuesto 

de Sociedades. 

26 Unidad 3: Impuesto 
del Valor Añadido II 
(I.V.A.) 

 

 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 

PROCEDIMIENTO 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 se 

indica a continuación: 

 INTEGRACIÓN DE CONCEPTOS: 

- Conocimientos 

- Hechos, ideas. 

- Principios desarrollados. 

UTILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

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

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:  

La evaluación inicial o  diagnóstica, nos proporciona información 

sobre la situación de partida de los alumnos. El módulo se imparte 

en un grupo de 41 alumnos, de edades comprendidas entre los 19 

y 39 años.  

El Departamento de la Familia de Administración y Gestión ha realizado un 

cuestionario donde se recoge información acerca de los conocimientos 

iniciales del grupo. Este cuestionario consta de una parte general 

(comunicación lingüística, matemáticas, conocimiento del mundo físico, 

tratamiento de la información, autonomía e iniciativa personal…) y una parte 

específica. El Departamento de la Familia de Administración y Gestión ha 

realizado un cuestionario  donde  se  recoge  información  acerca  de  los  

conocimientos  iniciales  del grupo. Este cuestionario consta de una parte 

general (comunicación lingüística, matemáticas, conocimiento del mucho físico, 

tratamiento de la información, autonomía e iniciativa personal…) y una parte 

específica. Los resultados obtenidos son los siguientes:  

 2º A.F. 

MUY 
BUENO 

6 % 

BUENO 12 % 

MEDIO 47 % 

BAJO 35 % 
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ESCASO 0 % 

 

o Evaluación procesual o formativa:  

A través de  la  evaluación  formativa  vamos  a  realizar  un  

análisis  del   aprendizaje que ha adquiridoel alumno/a(progreso 

de cada alumno y del grupo) y de la marcha del proceso formativo 

que se está desarrollando. 

Para valorar el progreso de los alumnos/as, tendremos en cuenta 

los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación 

correspondientes y utilizaremos los instrumentos que se relacionan 

en la tabla.  

De los resultados de las observaciones de la evaluación continua 

de los alumnos/as, se introducirán las modificaciones que se 

consideren oportunas  en  el proceso formativo, y que pueden 

afectar a la temporalización, actividades propuestas (individuales 

y grupales), recursos didácticos, estrategias metodológicas… 

 

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. Cada alumno tendrá una serie de calificaciones que 

habrá ido obteniendo en las diferentes Unidades Didácticas en 

que se ha ido concretando su proceso de aprendizaje. Estas 

calificaciones deberán, a su vez, unificarse en una sola nota que 

será la expresión numérica  que  mida  el  grado   del  proceso   de   

aprendizaje   desarrollado,   de  los conocimientos obtenidos y de 

las capacidades conseguidas. La evaluación deberá ser: 

- 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. 

 

 A continuación se muestra en la tabla: 

 
 
 
 
 

 



 

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

h) 

i) 

ñ) 

q) 

 

f) 

g) 

m) 

h) 

 

Realiza la tramitación de las 
obligaciones fiscales y contables 
relativas al Impuesto de 
Sociedades y el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, 
aplicando la normativa de 
carácter mercantil y fiscal vigente.  

Unidades 1, 2, 
3 Impuestos 
que gravan la 
actividad 
empresarial 

 

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

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

c) Se han relacionado los conceptos 

contables con los aspectos tributarios.  

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

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

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

g) Se han seleccionado los modelos 
establecidos por la Hacienda Pública para 

atender el procedimiento de declaración-
liquidación de los distintos impuestos.  

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

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

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

a) 1 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

h) 1 

i) 1 

j) 1 

 

Pruebas escritas 

Trabajo individual 

Ejercicios prácticos 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

 

 

PRIMER Y 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

37 

 

 

 

 

26 

15% 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

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 
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.  

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 Se evalúa los conocimientos adquiridos en el 
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CRITERIOS CALIFICACIÓN 
 

El módulo de Horas de Libre Configuración, está asociado al módulo de 

Contabilidad y Fiscalidad. La calificación obtenida en el módulo de CYF que 

resulte con posterioridad a la aplicación de los criterios y procedimientos de 

evaluación que se detallan a continuación, correspondientes a CYF, se 

ponderarán en un 90 %y la calificación obtenida en el módulo de HLC, se 

ponderará en un 10%.Las profesoras encargadas de impartir el módulo 

calcularán la nota del módulo haciendo la nota media, dicha nota se pasará a la 

profesora que imparte el módulo de Contabilidad y Fiscalidad. 

 

 

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): 

escritas objetivas 
individuales.  

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.  
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- Profundiza parcialmente en el tema. 

- Demuestra haber estudiado, pero se queda en un nivel intermedio. 

- Se advierte una cierta comprensión del tema que se trata, aunque se 

observan algunas respuestas incorrectas o no se contestaron algunas. 

Notable (7 y 8): 

- El alumno demuestra conocimiento del tema, aunque le falte rematarlo    

- No   profundiza   totalmente y   hay   algunos   aspectos no   tratados   

o   erróneos. 

Sobresaliente (9 y 10):  

-  Las respuestas son   correctas, profundas, claras, específicas, 

razonadas sin rodeos, ni divagaciones y su extensión se limita a lo 

estrictamente necesario. 

 

CALIFICACIÓN DE LA PARTE PRÁCTICA: 

Insuficiente (1, 2, 3 y 4): 

- Incomprensión total   del problema (presenta la hoja en blanco o sólo 

los datos copiados.   

- No existe ningún plan o, si lo hay, éste es totalmente inadecuado. 

- Incomprensión parcial o error de comprensión. 

- Se utiliza una estrategia que no lleva a ningún lado. 

Suficiente (5): 

- Comprensión   parcial del problema o error de comprensión   plan 

parcialmente correcto. 

- La respuesta es incompleta si bien el camino seguido es correcto hasta 

el momento en que se deja. 

Bien (6): 

- Comprensión parcial del problema 

- Plan parcialmente correcto. 

- Respuesta parcial al problema con varias respuestas. 

Notable (7 y 8): 

- Comprensión total del problema. 

- Plan que conduce a la solución si se aplica correctamente. 

- Error de transcripción, error de cálculo, respuesta parcial sin concluir el 

problema. 
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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 

RA2 15%  
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Evaluación del profesor  

 

 Se incluye como ANEXO de esta programación el cuestionario que la 

profesora facilitará al alumnado a final de curso. El objetivo del mismo no es 

otroque el de mejorar la función docente de la profesora para el curso próximo. 

 

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. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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La mejor manera de atender a la diversidad y de prevenir problemas de 

aprendizaje es la de establecer una programación que sea sensible a las 

diferencias y que favorezca la individualización de la enseñanza. 

Es necesario detectar la diversidad e alumnos desde el inicio a lo largo del 

desarrollo didáctico del módulo, con el fin de adaptar la ayuda pedagógica a las 

diferentes necesidades de los alumnos. La manifestación de la diversidad 

puede ser: razones personales (atrasos conceptuales, limitaciones personales, 

etc) o socioculturales (minorías étnicas o culturales, zonas socialmente 

desfavorables, etc). 

En este grupo, en principio no hay ningún alumno con necesidades educativas 

especiales. Si se detectara a lo largo del curso algún alumno/a con 

necesidades específicas de apoyo educativo se le proporcionará la atención 

necesaria. Las vías para atender la posible diversidad pueden ser varias, 

pudiéndose aplicar de forma simultánea y complementaria: 

 Desarrollo dela programaciónconlasuficiente flexibilidad. 

 Metodología adecuadaalos distintosgrados decapacidades previas. 

Las adaptaciones que se pueden realizar son adaptaciones no significativas, lo 

que significa que no podrán suprimirse objetivos o capacidades que afecten a 

la competencia del título 

 

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS NECESARIOS 
 

 

 Libro de texto d e l a e d i t o r i a l M c  Graw Hill: Contabilidad 
y f i s c a l i d a d  

 

 Plan GeneraldeContabilidad. (Gábilos). 

 
 Manual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la 

AEAT. 

 
 Manual del Impuesto sobre Sociedades de la AEAT. 

 

 Normativamercantilyfiscal. 
 

 Aplicaciones informáticas paralaliquidacióny presentación deimpuestos. 
 

 Portátilescon accesoa Internet. 

 
 Las páginamás utilizadas: 
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o www.gabilos.com 
o www.aeat.com 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

El alumnado que no consiga alcanzar los resultados de aprendizaje podrá 

realizar diferentes actividades de repaso proporcionadas por las profesoras que 

imparten el módulo, así como pruebas de evaluación utilizando los 

instrumentos propuestos en la tabla. 

 

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. 

Visita a la empresa “El Gamo”  y “La Despensa de Palacio” de Estepa en el 

primer trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gabilos.com/
http://www.aeat.com/
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ANEXO 

 

Profesor/a:  

Módulo:  HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

Curso y grupo: 2º ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

CUESTIONARIO 

Para llevar a cabo la encuesta es imprescindible tu colaboración, por ello 
es necesario que contestes con sinceridad, responsabilidad y precisión a 
las cuestiones que te presento. 

Las preguntas que responden a actuaciones objetivas, deben 
contestarse con objetividad. Si sobre algún aspecto no tienes opinión formada, 
elije la opción “no sabe/no contesta”. 

Recuerda que tus respuestas deben referirse al profesor, al módulo  
indicado (no a otras posibles módulos que este profesor haya impartido) y sólo 
a las actuaciones que sean responsabilidad de dicha profesor. 

A continuación expresa tu valoración sobre las afirmaciones que se 
presentan, siguiendo la siguiente escala: 

 

MUY DEFICIENTE 1 

DEFICIENTE 2 

REGULAR  3 

BIEN  4 

MUY BIEN  5 

NO SABE/ NO CONTESTA  

 

1. SOBRE LA LABOR DEL PROFESOR 
1.1.  SOBRE LA INFORMACION FACILITADA POR ESTE PROFESOR AL 

COMENZAR EL CURSO 
1.- Informa de los objetivos, contenidos, bibliografía y materiales recomendados 

1  2  3  4  5  NS/NC  

 

2 - Informa de las pruebas y criterios de evaluación que se seguirá 

1  2  3  4  5  NS/NC  

 

1.2. SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ESTE 
PROFESOR 

3.- Asiste a sus clases y, en caso contrario, se justifica y se sustituye o 
recupera 
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1  2  3  4  5  NS/NC  

 

4- Es puntual al comenzar y al finalizar la actividad docente 

1  2  3  4  5  NS/NC  

 

5.- Si este curso ha sido tu tutor, califica su función 

1  2  3  4  5  NS/NC  

 

 

1.3. SOBRE LAS RELACIONES DE ESTE PROFESOR CON EL 
ESTUDIANTE 

6.- Es correcto y respetuoso con el estudiante 

1  2  3  4  5  NS/NC  

 

7.- Tiene una actitud receptiva y muestra disposición para el diálogo 

1  2  3  4  5  NS/NC  

 

8.- Promueve el interés por la materia 

1  2  3  4  5  NS/NC  

 

1.4. SOBRE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DE ESTE 
PROFESOR 

9.- Explica de manera clara y ordenada, destacando los aspectos más 
importantes 

1  2  3  4  5  NS/NC  

 

10.- Relaciona unos temas con otros de la materia, actualizando sus 
contenidos 

1  2  3  4  5  NS/NC  

 

11.- Relaciona los conceptos de la materia con sus aplicaciones 

1  2  3  4  5  NS/NC  

 

12.- La labor de este profesor hace que la asistencia a clase facilite la 
comprensión de la materia 

1  2  3  4  5  NS/NC  
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13.- Realiza el seguimiento y asesora sobre las actividades o trabajos 

1  2  3  4  5  NS/NC  

 

14.- Fomenta la participación del estudiante 

1  2  3  4  5  NS/NC  

 

15.- Fomenta el trabajo continuo del estudiante 

1  2  3  4  5  NS/NC  

 

1.5. OPINION GLOBAL 
16. – La labor docente de este profesor me parece 

1  2  3  4  5  NS/NC  

 

2. SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
(Contesta a este apartado sólo tras haber  realizado la evaluación final y 
sólo respecto a las actuaciones que sean responsabilidad de dicho 
profesor) 

17.- El programa de la asignatura se ha desarrollado completamente 

1  2  3  4  5  NS/NC  

 

18.- La evaluación se ha ajustado a las pruebas y criterios establecido 

1  2  3  4  5  NS/NC  

 

19.- Las pruebas se ajustan a los contenidos y actividades desarrollados 
durante el curso 

1  2  3  4  5  NS/NC  

 

20.- El nivel de las pruebas se corresponde con el de las clases 

1  2  3  4  5  NS/NC  

 

21.- El profesor da a conocer los resultados de la evaluación en el plazo 
establecido 

1  2  3  4  5  NS/NC  

 

22.- El profesor explica las razones de los fallos en la revisión de las pruebas 

1  2  3  4  5  NS/NC  
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23.- Opinión global: La evaluación realizada por este profesor me parece 

1  2  3  4  5  NS/NC  

 

3. OTRAS OPINIONES O SUGERENCIAS PARA MEJORAR CUALQUIER 
ASPECTO DELPROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACION 
DE ESTE PROFESOR EN ESTE MÓDULO 

 

Puedes exponer en este espacio abierto tu opinión global o sobre algún 
aspecto concreto de la actividad docente cuyo conocimiento por parte del 
profesor permita consolidar lo que se está haciendo bien o introducir mejoras 
en la docencia.  Por ejemplo: 

 

 Unidades didácticas a las que se ha dedicado demasiado tiempo y 
no consideras importantes para tu formación 
 

 

 

 Unidades didácticas que no se han desarrollado y crees 
fundamentales para tu formación 

 

 

 Tiempo dedicado a programas informáticos (nº de horas semanales) 
e importancia que asignas al estudio de estos programas 

 

 

 

 Observaciones a la metodología utilizada por el/la profesor/a 
 

 

 

 Importancia que asignas a los trabajos en grupo realizados. 
Especifica  aquel que consideras muy importante y aquel que 
suprimirías. 
 

 

 

 

 Cualquier propuesta de mejora que consideres importante 
 


