
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnica Contable 
 
 
                                                                                               
 
 

CURSO ACADEMICO 2018-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESORA DEL MÓDULO: 
 MANUELA POZO CARRASCO 

 

 

 

 

 

 

 



 
Técnica contable 18/19 

 

Programación 

 

Ciclo formativo: GESTIÓN ADMINITRATIVA 

Módulo: TÉCNICA CONTABLE 

 

 

INDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

2. OBJETIVOS 

 

3. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

3.1. OBJETIVOS 
 

3.2. CONTENIDOS 
 

3.2.1. CONCEPTOS 
3.2.2. PROCEDIMIENTOS 
3.2.3. ACTITUDES 

 
3.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

5. TEMPORALIZACIÓN 

 

6. EVALUACIÓN 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

9.  ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

10.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 



 
Técnica contable 18/19 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

La referencia normativa en Andalucía del Título de Técnico en Gestión 

Administrativa se recoge en la Orden de 21 de febrero de 2011, por la que se 

establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de 

Técnico en Gestión Administrativa, establecido en el Real Decreto 1631/2009, de 30 
de octubre. 

 

Este módulo forma parte del actual currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio 
de Técnico en Gestión Administrativa, y se imparte en el primer curso del mismo. El 
módulo de Técnica Contable tiene como objetivo interpretar la normativa y 
metodología contable, analizando la problemática contable que puede darse en una 
empresa, así como la documentación asociada para su registro, así como introducir 
asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, 
siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación. 

  
El desarrollo didáctico de este módulo, y su tratamiento intenta proporcionar los 

conocimientos de carácter técnico precisos, junto con el desarrollo de aptitudes y 
actitudes, como: la comprensión, la creatividad, la innovación, el autoaprendizaje, la 
adaptación al cambio, la coordinación de tareas y el trabajo en equipo. Aspectos 
imprescindibles para cualquier profesional, pero mucho más en el ámbito contable-
administrativo en el que se tiene que conocer y aplicar unas normas y técnicas en 
proceso de continua evolución, así como una legislación mercantil y fiscal en 
situación constante de cambio.  
  
Competencia general 
 

La competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo 
administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como 
de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando 
la normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y 
actuando según normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
  
 Entorno profesional 
  

1. Este entorno profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en 
medianas y pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, y 
particularmente en el sector servicios, así como en las administraciones 
públicas, ofreciendo apoyo administrativo en las tareas de administración y 
gestión de dichas empresas e instituciones y prestando atención a los clientes 
y ciudadanos. 

 
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

  

 Auxiliar administrativo. 
 

 Ayudante de oficina. 
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 Auxiliar administrativo de cobros y pagos 
 

 Administrativo comercial. 
 

 Auxiliar administrativo de gestión de personal 
 

 Auxiliar administrativo de las administraciones públicas. 
 

 Recepcionista. 
 

 Empleado de atención al cliente. 
 

 Empleado de tesorería. 
 

 Empleado de medios de pago. 
  

Perfil profesional 
  

El perfil profesional del título de Técnico en Gestión Administrativa queda 
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, 
personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de 
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el 
título. 
  

Competencias profesionales, personales y sociales 
 

El ciclo formativo de Gestión Administrativa contribuye a desarrollar las competencias 

profesionales, personales y sociales reguladas por el art 5 del Real Decreto 

1631/2009, de 30 de octubre. 

Este módulo ayuda a conseguir las competencias profesionales, personales y 

sociales que aparecen en negrita: 

 
a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los 

circuitos de información de la empresa. 

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o 
información obtenida. 

c) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las 
técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa. 

d) Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la 
operativa de la empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

e) Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y 
protocolos establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la 
organización. 

f) Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación 
de los recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y 
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a la política empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del 
departamento. 

g) Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa 
ajustándose a la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable 
superior del departamento. 

h) Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la 
documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales 
derivadas. 

i) Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito 
administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y 
relacionados con la imagen de la empresa/institución. 

j) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad 
durante todo el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 
ambiente. 

k) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios 
de responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas 
con los miembros del equipo de trabajo. 

l) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

n) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las 
relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

o) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una 
cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y 
nuevas situaciones. 

p) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 
actitud crítica y responsable. 

q) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de 
tolerancia. 

r) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones 
laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en los 
procesos productivos. 

s) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la 
organización. 

 

2.- OBJETIVOS 

 
Objetivos generales del título 

El ciclo formativo de Gestión Administrativa contribuye a alcanzar los objetivos 

generales enunciados en el art. 3 de la Orden de 21 de febrero de 2011, que 

aparecen a continuación. 

Este módulo ayuda a alcanzar los objetivos que aparecen en negrita: 
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a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 
comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la 
empresa, reconociendo su estructura, elementos y características, para 
elaborarlos. 

c) Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la 
empresa, para elaborar documentos y comunicaciones. 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 
relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información 
para elaborar documentos y comunicaciones. 

e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las 
condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento 
de la información en su elaboración. 

f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de 
comunicaciones y documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de 
forma manual e informática para clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 

g) Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la 
problemática contable que puede darse en una empresa, así como la 
documentación asociada para su registro. 

h) Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones 
informáticas específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar 
contablemente la documentación. 

i) Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la 
tesorería,  los   productos  y   servicios   financieros  básicos  y  los  
documentos relacionados con los mismos, comprobando las necesidades de 
liquidez y financiación de la empresa para realizar las gestiones 
administrativas relacionadas. 

j) Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando 
principios de matemática financiera elemental para realizar las gestiones 
administrativas de tesorería. 

k) Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y 
las funciones del departamento de recursos humanos, analizando la 
problemática laboral que puede darse en una empresa y la documentación 
relacionada para realizar la gestión administrativa de los recursos humanos. 

l)  Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones 
que se deben desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar 
las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los 
recursos humanos. 

m) Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa 
en vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la 
Administración Pública y empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad 
hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la 
empresa. 
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n) Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, 
interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones 
administrativas correspondientes. 

o) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas 
a cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o 
institucional para desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario. 

p) Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos 
laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de 
calidad para aplicar los protocolos correspondientes en el desarrollo del 
trabajo. 

q) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su 
uso asiduo en el desempeño de la actividad administrativa. 

r)  Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

s) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, 
reconociendo otras prácticas o ideas, para resolver problemas y tomar 
decisiones. 

t) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando 
información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en 
el ámbito de su trabajo. 

u) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático. 

v) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y 
estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 

 
Resultados de aprendizaje  
 

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

2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los 
instrumentos contables utilizados en la empresa. 

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

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

5. Realiza operaciones de contabilización mediante del uso aplicaciones 
informáticas específicas valorando la eficiencia de éstas en la gestión del plan 
de cuentas. 
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3.- UNIDADES DIDACTICAS 

Unidad 1.- La empresa. Representación y medida del patrimonio empresarial  

OBJETIVOS 

- Conocer qué es la actividad económica, la clasificación de las actividades 
según el sector al que pertenezcan y cómo, a través de ella, obtenemos 
bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades y en qué 
consisten exactamente los bienes y servicios. 

- Analizar cómo la actividad económica no es lineal, lo que origina el ciclo 
económico con sus altibajos o fluctuaciones y qué fases lo componen. 

- Estudiar los conceptos de inversión-financiación; inversión-gasto; gasto-pago 
e ingreso-cobro. 

- Conocer qué son las empresas y para qué sirven, los diferentes criterios para 
clasificarlas y sus distintas formas jurídicas, analizando las principales 
características de cada una de ellas. 

- Estudiar el patrimonio de las empresas y que su finalidad es precisamente la 
representación y control de dicho patrimonio. La clasificación de la 
contabilidad según los tipos de usuarios de la misma y los distintos 
destinatarios de la información contable. 

- Estudiar el concepto de patrimonio empresarial y determinar los elementos 
patrimoniales que lo componen. 

- Analizar también las masas patrimoniales en las que se agrupan los 
elementos patrimoniales, distinguiendo las tres masas principales: Activo, 
Pasivo y Patrimonio neto. 

- Describir y analizar el contenido del inventario y los diferentes tipos de 
inventarios que la empresa puede elaborar. 

- Definir el concepto del Balance de situación y determinar su estructura. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 

- La satisfacción de las necesidades humanas 

- La actividad económica. 

- La empresa como unidad económica de producción. 

- La contabilidad y su finalidad. 
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- El patrimonio y los elementos patrimoniales. 

- Las masas patrimoniales y el equilibrio patrimonial. 

- El inventario 

- El balance de situación. 

Procedimientos 

- Análisis de la actividad económica, clases de actividades económicas y las 
fases del ciclo económico. 

- Descripción de los indicadores de cada una de las fases del ciclo económico. 

- Identificación de los bienes y servicios que producen las empresas con sus 
características. 

- Diferenciación entre inversión y financiación; inversión y gasto; gasto y pago; ingreso 
y cobro. 

- Determinación de las necesidades de recursos de las empresas en relación 
con su actividad empresarial. 

- Análisis de la diversidad empresarial, clases de empresas y forma jurídica que 
pueden adoptar las mismas. 

- Definición de la finalidad de la contabilidad y de los distintos usuarios de la 
misma. 

- Análisis del patrimonio empresarial. 

- Descripción de los elementos que componen el patrimonio empresarial. 

- Identificación de las masas patrimoniales, distinguiendo entre el Activo, el 
Pasivo y el Patrimonio neto.  

- Distinción de los elementos que componen el Activo corriente y no corriente y 
de los elementos que componen el Pasivo corriente y no corriente. 

- Descripción de la ecuación fundamental del patrimonio y de las diferentes 
situaciones que se pueden producir en relación con el equilibrio patrimonial. 

- Diferenciación de las partes del inventario y de los tipos de inventarios que la 
empresa puede elaborar. 

- Elaboración de inventarios. 

- Definición de Balance de situación y de su estructura, atendiendo a los 
criterios de liquidez y exigibilidad. 
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Actitudes 
 

- Interés por reconocer los elementos que integran el patrimonio de una 
organización económica mediante su clasificación en masas patrimoniales. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Reconoce los  elementos que  integran el  patrimonio  de  una  organización  

económica clasificándolos en masas patrimoniales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han identificado las fases del ciclo económico de la actividad empresarial. 

b) Se han distinguido los distintos sectores económicos basándose en la diversa 
tipología de actividades que se desarrollan en ellos. 

c) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e 
ingreso/cobro. 

d) Se han definido los conceptos de patrimonio, elemento patrimonial y masa 
patrimonial. 

e) Se han identificado las masas patrimoniales que integran el activo, el pasivo 
exigible y el patrimonio neto. 

f) Se ha relacionado cada masa patrimonial con las fases del ciclo económico de la 
actividad empresarial. 

g) Se han ordenado en masas patrimoniales un conjunto de elementos 
patrimoniales. 

Unidad 2.- La metodología contable  

OBJETIVOS 

- Definir el concepto de hechos contables, así como las alteraciones que 

influyen en la composición del patrimonio de la empresa.  

- Describir la cuenta como el instrumento de representación y medida 

individualizado de los elementos patrimoniales.  

- Analizar los diferentes tipos de cuentas y su terminología. 

- Conocer el convenio de cargo y abono para el funcionamiento de las cuentas, 

atendiendo a la naturaleza de las mismas. 
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- Estudiar el sistema de registro de la partida doble, abriendo cuentas 

representativas de los elementos patrimoniales y registrando hechos 

contables, practicando anotaciones de operaciones sencillas en las cuentas 

correspondientes.  

- Elaborar el cuadro análisis de los hechos contables.  

CONTENIDOS 

Conceptos 

- Las operaciones mercantiles desde la perspectiva contable: los hechos 

contables. 

- La teoría de las cuentas. 

- Método por partida doble. 

Procedimientos 

- Análisis de los hechos contables. 

- Descripción de la cuenta como instrumento de representación de los hechos 
contables. 

- Apertura de cuentas representativas de los elementos patrimoniales 
registrando hechos contables.  

- Obtención y análisis de saldos de las cuentas. 

- Aplicación de la terminología de las cuentas para reflejar los hechos 
contables. 

- Diferenciación de las cuentas patrimoniales de las cuentas de gestión. 

- Utilización de los criterios de cargo y abono para reflejar los hechos contables. 

- Análisis de los hechos contables, de acuerdo con el método de la partida 
doble, buscando los elementos patrimoniales a los que afectan a través de la 
elaboración del cuadro de análisis. 

Actitudes 

- Interés por reconocer la metodología contable, la terminología y los 

instrumentos contables que se utilizan en la empresa. 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 

Reconoce  la  metodología  contable  analizando  la  terminología  y  los  

instrumentos contables utilizados en la empresa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se ha distinguido las fases del ciclo contable completo adaptándolas a la 
legislación española. 

b) Se ha descrito el concepto de cuenta como instrumento para representar los 
distintos elementos patrimoniales y hechos económicos de la empresa. 

c) Se han descrito las características más importantes del método de contabilización 
por partida doble. 

d) Se han reconocido los criterios de cargo y abono como método de registro de las 
modificaciones del valor de los elementos patrimoniales. 

Unidad 3.- Los libros contables. El Plan General de Contabilidad de las 

Pequeñas y Medianas Empresas. 

OBJETIVOS 

- Determinar los libros que obligatoriamente deben llevar los empresarios 
distinguiendo, además, entre obligatorios, voluntarios, principales y auxiliares. 

- Describir el libro Diario como el libro en el que se registran inicialmente los 
hechos y las operaciones contables, diferenciando los distintos tipos de 
asientos. 

- Definir el libro Mayor como aquel que recoge todas las cuentas que 
representan los elementos patrimoniales y los gastos e ingresos. 

- Describir el Balance de comprobación de sumas y saldos como el cuadro o 
documento contable que refleja todas las cuentas que hasta esa fecha han 
intervenido en las operaciones de la empresa. 

- Estudiar y analizar los diferentes gastos e ingresos asociados a la actividad 
normal de la empresa. 

- Establecer el contenido del libro de Inventarios y Cuentas anuales y las 
obligaciones relativas a los libros contables. 

- Definir el concepto de normalización contable y cómo en España la 
adaptación a las Normas Internaciones de Información Financiera (NIIF) se 
llevó a cabo mediante la  aprobación del Plan General de Contabilidad (PGC) 
de 2007.  

- Describir los documentos que integran las cuentas anuales, y los requisitos de 
la información que las componen, además de los criterios de registro o 
reconocimiento contable de los elementos de las cuentas anuales. 



 
Técnica contable 18/19 

- Detallar los principios contables y el cuadro de cuentas para la correcta 
codificación de las cuentas.  

CONTENIDOS 

Conceptos 

- Tipos de libros contables. 

- Normalización contable. 

 

Procedimientos 

- Determinación de los libros contables. 

- Análisis de los hechos contables, de acuerdo con el método de la partida 
doble, buscando los elementos patrimoniales a los que afectan. 

- Registro de los hechos contables en el libro Diario. 

- Traslado de los asientos del libro Diario a las correspondientes cuentas en el 
libro Mayor.  

- Elaboración de los balances de comprobación. 

- Diferenciación de las cuentas de ingresos de las de gastos. 

- Definición del contenido del libro de Inventarios y Cuentas anuales. 

- Establecimiento de las obligaciones relativas a los libros contables. 

- Definición de la normalización contable. 

- Descripción del Plan General de Contabilidad, identificando las partes que lo 
componen. 

- Utilización de los principios contables para la contabilización de los hechos 
contables.  

- Codificación de los diferentes elementos patrimoniales y de las cuentas de 
ingresos y gastos. 

- Análisis de de los diferentes documentos que integran las cuentas anuales, 
estableciendo los elementos que componen cada uno de ellos y sus criterios 
de registro o reconocimiento contable.  

- Identificación de los requisitos de la información a incluir en las cuentas 
anuales. 
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ACTITUDES 
 
Interés por identificar el contenido básico del PGC-pymes, mediante la interpretación 
de su estructura. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se ha relacionado la normativa mercantil con el PGC. 

b) Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización contable. 

c) Se han identificado las distintas partes del PGCPYME. 

d) Se han identificado los principios contables establecidos en el marco conceptual 
del plan. 

e) Se han diferenciado las partes del PGC- PYME que son obligatorias de las que no 
lo son. 

f) Se ha descrito el sistema de codificación establecido en el PGC- PYME y su 
función en la asociación y desglose de la información contable. 

g) Se han codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los 
criterios del PGC- PYME. 

h) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales. 

i) Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC- PYME. 

Unidad 4.- Registro contable de las compras y las ventas 
 
OBJETIVOS 

- Recordar el método de funcionamiento de la cuenta de mercaderías, es decir, 
el desglose de la cuenta. 

- Analizar la norma de valoración para registrar las compras de existencias, que 
establece como valor inicial el precio de adquisición o coste de producción.  

- Estudiar los descuentos asociados a las compras y la problemática de los 
envases y embalajes y de los anticipos. 

- Analizar la norma de valoración para registrar las ventas de existencias, que 
establece como valor de la venta, el precio acordado una vez deducido 
cualquier descuento.  
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- Estudiar los descuentos asociados a las compras y la problemática de los 
envases y embalajes y de los anticipos y desarrollar la contabilización de los 
ingresos por parte de las empresas de servicios. 

- Estudiar la problemática contable del IVA, tanto del IVA soportado (pagamos 
a nuestros proveedores, acreedores) como del IVA repercutido (cobramos a 
nuestros clientes y deudores) 

- Aprender a contabilizar las operaciones de compraventa y de prestaciones de 
servicios a través de los documentos formales que las sustentan.  

CONTENIDOS 

Conceptos 

- Desglose de la cuenta de mercaderías. 

- Compras de existencias. Criterios de valoración. 

- Ventas de existencias e ingresos por prestación de servicios. 

- Registro contable del IVA. 

- Registro de operaciones con documentos reales. 

Procedimientos 

 

- Registrar compras y ventas de existencias utilizando el método del desglose 
de la cuenta de mercaderías y aplicando las normas de valoración 
establecidas por el Plan General de Contabilidad. 

- Contabilizar operaciones de descuentos y rebajas en las compras y en las 
ventas fuera de factura. 

- Registrar compras y ventas de mercaderías que lleven asociados envases y 
embalajes.  

- Efectuar asientos contables de operaciones de anticipo a proveedores y de 
clientes. 

- Desarrollar la problemática contable del IVA en las operaciones anteriores. 

- Realizar liquidaciones de IVA. 

- Contabilizar las operaciones de compraventa y de prestaciones de servicios a 
través de documentos formales.  

 
Actitudes 
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Interés por clasificar contablemente hechos económicos básicos, aplicando la 
metodología contable y los criterios del PGC-pymes. 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

Reconoce  la  metodología  contable  analizando  la  terminología  y  los  

instrumentos contables utilizados en la empresa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

e) Se ha reconocido la importancia del balance de comprobación como instrumento 
básico para la identificación de errores y omisiones en las anotaciones de las 
cuentas. 

f) Se han diferenciando las cuentas de ingresos y gastos. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

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

a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones 
básicas de las empresas. 

b) Se han identificado las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones 
básicas de las empresas. 

c) Se han codificado las cuentas conforme al PGCPYME. 

d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC- 
PYME. 

e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 

f) Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio 
económico básico. 

g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de 
responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información. 

Unidad 5.- Otros ingresos y gastos en la actividad empresarial. 
 

OBJETIVOS 

En esta Unidad se empezaremos por describir el subgrupo 62 Servicios exteriores 
del cuadro de cuentas y continuaremos con la descripción del subgrupo 64 Gastos 
de personal, para terminar con otras cuentas de gastos asociadas a la actividad 
empresarial de la empresa que el Plan General de Contabilidad recoge en el 
subgrupo 63, Tributos y el subgrupo 65, Otros gastos de gestión. 
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Una vez analizadas las cuentas de gastos, haremos lo mismo con las cuentas de 
ingresos, describiendo el subgrupo 75, Otros ingresos de gestión, el subgrupo 74, 
Subvenciones, donaciones y legados y, finalmente, el subgrupo 76, Otros ingresos 
financieros. 

En el último apartado de la Unidad desarrollaremos los supuestos de los gastos e 
ingresos anteriores que se han realizado a crédito, exponiendo las cuentas 
patrimoniales que recogen tanto los derechos como las obligaciones de pago, y que 
el plan recoge en el grupo 4, Acreedores y deudores por operaciones comerciales. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

- Las cuentas de servicios exteriores. 

- Las cuentas de gastos de personal. 

- Otras cuentas de gastos. 

- Otros ingresos de gestión. 

- Registro de operaciones con documentos reales. 

- Las cuentas con la Hacienda Pública y la Seguridad Social. 

Procedimientos 

- Reconocer las cuentas de gastos e ingresos necesarias para registrar las 
operaciones. 

- Codificar las cuentas conforme establece el Plan General de Contabilidad de 
las pymes. 

- Realizar el análisis de los hechos contables. 

- Efectuar asientos contables de operaciones de gastos e ingresos. 

- Desarrollar la problemática contable del IVA en las operaciones anteriores. 

- Registrar operaciones de ingresos y gastos a crédito asignando 
adecuadamente el nombre y el código a los deudores y acreedores. 

- Desarrollar la problemática de los efectos comerciales registrando las 
operaciones anteriores. 

- Contabilizar las facturas por los servicios que prestan las empresas externas 
a través de los documentos formales. 

- Desarrollar las obligaciones de pago de la empresa con la Hacienda Pública y 
con la Seguridad Social 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 

Reconoce  la  metodología  contable  analizando  la  terminología  y  los  

instrumentos contables utilizados en la empresa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

f) Se han diferenciando las cuentas de ingresos y gastos. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

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

a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones 
básicas de las empresas. 

b) Se han identificado las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones 
básicas de las empresas. 

c) Se han codificado las cuentas conforme al PGCPYME. 

d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC- 
PYME. 

e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 

f) Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio 
económico básico. 

g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de 
responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información. 

 
 

Unidad 6.- El ciclo contable 

OBJETIVOS 

- Definir el Balance inicial que debe elaborar la empresa y cómo coincide con el 
asiento de apertura de la contabilidad. La empresa continúa con el registro 
por orden de fechas de las operaciones en el libro Diario y su posterior 
traslado al libro Mayor. 

- Conocer el funcionamiento de la cuenta de mercaderías y elaborar el Balance 
de comprobación. 
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- Estudiar las operaciones de regularización. En primer lugar, la regularización 
de las cuentas de existencias y después de los ingresos y los gastos. 
Posteriormente establecer el resultado contable obtenido por la empresa. 

- Elaborar el Balance de situación a 31 de diciembre, y realizar el asiento de 
cierre de la contabilidad. Al comienzo del nuevo ejercicio desarrollar el asiento 
de apertura 

- Estudiar los documentos reales que se usan en la contabilidad para registrar 
las operaciones que realiza la empresa. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

- El ciclo contable. 

- Operaciones de regularización. 

- El balance de situación final y el asiento de cierre. 

- Registro de operaciones con documentos reales. 

Procedimientos 

- Elaboración del Balance inicial y traslado al libro Diario mediante el asiento de 
apertura. 

- Registro de los hechos contables en el libro Diario y traslado de la información 
al libro Mayor. 

- Registro de las operaciones relativas a las mercaderías aplicando el método 
del desglose de la cuenta de mercaderías.  

- Obtención de los balances de comprobación.  

- Realización de las operaciones de regularización, tanto de las existencias 
como de los ingresos y los gastos. 

- Reconocimiento del resultado contable obtenido por la empresa a través del 
análisis del saldo de la cuenta resultado del ejercicio. 

- Elaboración del Balance de situación. 

- Realización del asiento de cierre de la contabilidad y de apertura del ejercicio 
siguiente. 

 

Actitudes 
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- Interés por reconocer la metodología contable, analizando la terminología y 
los instrumentos contables utilizados en la empresa. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

Reconoce  la  metodología  contable  analizando  la  terminología  y  los  

instrumentos contables utilizados en la empresa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se ha distinguido las fases del ciclo contable completo adaptándolas a la 
legislación española. 

e) Se ha reconocido la importancia del balance de comprobación como instrumento 
básico para la identificación de errores y omisiones en las anotaciones de las 
cuentas. 

f) Se han diferenciando las cuentas de ingresos y gastos. 

g) Se ha definido el concepto de resultado contable. 

h) Se han descrito las funciones de los asientos de cierre y apertura. 

i) Se ha establecido la función del balance de situación, de las cuentas de pérdidas y 
ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, y de la memoria. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

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

a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones 
básicas de las empresas. 

b) Se han identificado las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones 
básicas de las empresas. 

c) Se han codificado las cuentas conforme al PGCPYME. 

d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC- 
PYME. 

e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 

f) Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio 
económico básico. 

g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de 
responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información. 
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Unidad 7.- El inmovilizado Material 

OBJETIVOS 

- Describir el subgrupo 21 Inmovilizaciones materiales, y explicaremos también 

la norma de valoración del inmovilizado material que establecerá como 

valoración inicial el precio de adquisición o coste de producción. Asimismo, 

analizaremos las operaciones de compra realizadas a crédito. 

- Estudiar la amortización de los elementos del inmovilizado como método para 

corregir el valor de los mismos, motivado por la pérdida de valor que estos 

elementos experimentan, a través del estudio de los diferentes sistemas de 

amortización y de la explicación del concepto de valor neto contable. 

- Desarrollar la baja de estos elementos por la venta, incluso en el supuesto de 

operaciones a crédito, tanto a largo como a corto plazo, o por hechos 

extraordinarios o fortuitos.  

- Contabilizar las facturas de inmovilizado a través de los documentos formales. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 

 

- Elementos del inmovilizado material. 

- Adquisición de elementos del inmovilizado material. Proveedores de 
inmovilizado. 

- Amortización de elementos del inmovilizado material. 

- Venta de elementos del inmovilizado material. Créditos por enajenación del 
inmovilizado. 

- Registro de operaciones con documentos reales. 

Procedimientos 

 

- Reconocer los elementos del inmovilizado material, utilizando la terminología 
y el código que determina el Plan General de Contabilidad. 

- Realizar compras de inmovilizados aplicando las normas de valoración 
establecidas por el Plan General de Contabilidad. 
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- Registrar las correcciones valorativas de estos elementos a través de la 
amortización de los mismos. 

- Efectuar asientos contables de venta de inmovilizados. 

- Determinar si la empresa ha ganado o perdido en las operaciones de venta. 

- Desarrollar la problemática contable del IVA en las operaciones anteriores. 

- Registrar compras y ventas de inmovilizados a crédito asignando 
adecuadamente el nombre y el código a los deudores y acreedores. 

- Contabilizar las facturas de inmovilizado a través de los documentos formales. 
 

 
Actitudes 
 

- Interés por la contabilización de las operaciones relacionadas con el 
inmovilizado material e intangible. 

- Valorar la actitud ante la diversidad de  las normas de valoración del PGC de 
Pymes. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

Reconoce  la  metodología  contable  analizando  la  terminología  y  los  

instrumentos contables utilizados en la empresa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

e) Se ha reconocido la importancia del balance de comprobación como instrumento 
básico para la identificación de errores y omisiones en las anotaciones de las 
cuentas. 

f) Se han diferenciando las cuentas de ingresos y gastos. 

g) Se ha definido el concepto de resultado contable. 

h) Se han descrito las funciones de los asientos de cierre y apertura. 

i) Se ha establecido la función del balance de situación, de las cuentas de pérdidas y 
ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, y de la memoria. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

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

a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones 
básicas de las empresas. 
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b) Se han identificado las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones 
básicas de las empresas. 

c) Se han codificado las cuentas conforme al PGCPYME. 

d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC- 
PYME. 

e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 

f) Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio 
económico básico. 

g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de 
responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información. 

 

Unidad 8.- Las fuentes de financiación y las operaciones de fin de ejercicio. 

Las cuentas anuales. 

OBJETIVOS 

- Definir las fuentes de financiación de la empresa diferenciando entre el 

Patrimonio neto (los denominados fondos propios, es decir, los recursos que 

la empresa no tiene que devolver) y los pasivos corrientes y no corrientes 

(que constituyen los fondos ajenos y que antes o después la empresa 

devolverá, dentro de los cuales destacan los préstamos de las entidades de 

crédito). 

- Analizar las operaciones que la empresa realiza al final del ejercicio, 

recordando la regularización de existencias y desarrollando la reclasificación 

de los elementos patrimoniales, las amortizaciones y los ajustes por 

periodificación. 

- Obtener el resultado contable que la empresa ha conseguido a través de la 

regularización de los ingresos y los gastos. 

- Para el cierre de la contabilidad de un ejercicio económico la empresa debe 

elaborar las cuentas anuales, describir los documentos que la integran, los 

plazos de formulación, la estructura y las normas de elaboración. 

 

CONTENIDOS 

Conceptos 
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- Las fuentes de financiación. 

- Las operaciones de fin de ejercicio. 

- Elaboración de las Cuentas anuales. 

- Registro de operaciones con documentos reales. 

Procedimientos 

- Reconocer las distintas fuentes de financiación de la empresa, utilizando la 
terminología y el código que determina el Plan General de contabilidad. 

- Realizar los asientos contables relacionados con las fuentes de financiación. 

- Registrar las operaciones de fin de ejercicio. 

- Determinar si la empresa ha ganado o perdido en sus operaciones. 

- Describir las normas de elaboración de las cuentas anuales. 

- Elaborar el Balance de situación y la Cuenta de pérdidas y ganancias. 

Actitudes 
 

- Interés por la contabilización del cálculo del resultado del ejercicio. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

Reconoce  la  metodología  contable  analizando  la  terminología  y  los  

instrumentos contables utilizados en la empresa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se ha distinguido las fases del ciclo contable completo adaptándolas a la 
legislación española. 

e) Se ha reconocido la importancia del balance de comprobación como instrumento 
básico para la identificación de errores y omisiones en las anotaciones de las 
cuentas. 

f) Se han diferenciando las cuentas de ingresos y gastos. 

g) Se ha definido el concepto de resultado contable. 

h) Se han descrito las funciones de los asientos de cierre y apertura. 

i) Se ha establecido la función del balance de situación, de las cuentas de pérdidas y 
ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, y de la memoria. 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 

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

a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones 
básicas de las empresas. 

b) Se han identificado las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones 
básicas de las empresas. 

c) Se han codificado las cuentas conforme al PGCPYME. 

d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC- 
PYME. 

e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 

f) Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio 
económico básico. 

g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de 
responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información. 

 

Unidad 9.- Contabilización mediante aplicaciones informáticas. 

OBJETIVOS 

- Conocer el funcionamiento y la utilidad del programa de contabilidad. 

- Crear adecuadamente una empresa y su aplicación práctica. 

- Realizar correctamente la gestión de los distintos asientos contables. 

- Realizar el asiento de cierre. 

CONTENIDOS 

Conceptos 
 

- Instalación del programa de contabilidad. 

- Dar de alta y modificar los datos de una empresa. 

- Crear y dar de baja cuentas. 

- Introducción de asientos. 
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- Operaciones de cierre. 

- Obtención de los diferentes tipos de balances. 

 
Procedimientos 

- Dar de alta y modificar los datos de una empresa 

- Crear y dar de baja cuentas. 

- Introducir asientos. 

- Cerrar el ejercicio. 

- Obtener los diferentes tipos de balances. 

Actitudes 

- Valorar la importancia y la utilidad de los programas informáticos en la 
contabilidad de la empresa. 

- Interés por el programa de contabilidad 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han realizado las altas y bajas de las cuentas y subcuentas codificadas que 
proceden de la documentación soporte, siguiendo los procedimientos establecidos. 

b) Se han propuesto altas y bajas de códigos y conceptos en asientos predefinidos 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

c) Se han introducido conceptos codificados en la aplicación  informática siguiendo 
los procedimientos establecidos. 

d) Se han ejecutado las bajas de los conceptos codificados con la autorización 
correspondiente. 

e) Se han introducido los asientos predefinidos en la aplicación informática siguiendo 
los procedimientos establecidos. 

f) Se ha introducido la información que corresponde a cada campo en el asiento de 
acuerdo con la naturaleza económica de la operación. 

g) Se han resuelto los imprevistos que puedan surgir durante la utilización de la 
aplicación, recurriendo a la ayuda del programa, a la ayuda on- line o al servicio de 
atención al cliente de la empresa creadora del software. 
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h) Se ha realizado copia de seguridad de las cuentas, saldos y sus movimientos 
respectivos, así como de la colección de apuntes predefinidos. 

i) Se ha seguido el plan de acción para la custodia en lugar y soporte adecuado y la 

Gestión Administrativa de la copia de seguridad, en tiempo y con los métodos 

adecuados. 

4.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

El módulo presenta al estudiante diferentes Unidades de trabajo, el núcleo básico 
de saberes, técnicas, procesos, métodos y procedimientos, que constituyen los 
fundamentos básicos para la gestión contable de la empresa. 

  
La metodología que utiliza pretende unir el saber más académico del aula con la 

realidad del mundo empresarial, acercando al estudiante el mundo real de la 
empresa, del trabajo y de la sociedad.  

 

El estudio y comprensión de los contenidos del libro recomendado en donde 
figuran convenientemente organizados unidades temáticas de texto informativo, 
resolución de casos prácticos y actividades de aprendizaje, junto con las 
explicaciones de los profesores, el debate abierto en la clase, la discusión razonada 
entre los distintos grupos de estudiantes, forman en conjunto el sistema de 
aprendizaje que se propone.  

 

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. 

- 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. 
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5.- TEMPORALIZACIÓN 

Las horas lectivas establecidas para este módulo son 96 horas totales, 
distribuidas en 3 horas semanales. Una propuesta de distribución temporal para el 
desarrollo de las diferentes Unidades de trabajo podría ser la siguiente:   

 

EV Unidades Didácticas 
Nº de 

horas 

P
R

IM
N

E
R

A
 

Unidad 1. La empresa: representación y 
medida del patrimonio empresarial 

10 

Unidad 2. La metodología contable 15 

Unidad 3. Los libros contables. El P.G.C. de 
las pequeñas y medianas empresas 

12 

Unidad 4: Registro contable de las compras 
y las ventas 

5 

S
E

G
U

N
D

A
 

Unidad 4: Registro contable de las compras 
y las ventas 

10 

Unidad 5. Otros ingresos y gastos en la 
actividad empresarial. 

10 

Unidad 6: El ciclo contable. 12 

Unidad 7. El inmovilizado material 10 

T
E

R
C

E
R

A
 

Unidad 8: Las fuentes de financiación y las 
operaciones de fin de ejercicio. Las Cuentas 
anuales. 

6 

Unidad 9: Contabilización mediante 
aplicaciones informáticas 

6 

 

 

6.- EVALUACIÓN 

 

Se partirá de la evaluación inicial realizada en este curso 2018-2019  para este 

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

sobre la empresa, qué documentos observa en la misma, qué elementos ve en la 

empresa y para qué se ha constituido la empresa. 
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Los resultados de la prueba inicial son los siguientes: 

 

 

 1º G.A. 

MUY 
BUENO 

12 % 

BUENO 29 % 

MEDIO 33 % 

BAJO 18 % 

ESCASO 8 % 

 

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. 
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Para la evaluación del aprendizaje hemos tenido en cuenta la integración de 

conceptos, utilización de procedimientos y desarrollo de actitudes, como indico a 

continuación: 

1º.- INTEGRACIÓN DE CONCEPTOS: 

- Conocimientos 

- Hechos, ideas. 

- Principios desarrollados. 

2º.- UTILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

- Habilidades, destrezas. 

- Técnicas y métodos de trabajo utilizados. 

3º.- DESARROLLO DE ACTITUDES:  

- Atención e interés en clase. 

- Participación. 

- Hábitos adecuados de trabajo. 

- Puntualidad. 

- Tolerancia y respeto a los compañeros y al profesorado. 

- Presentación adecuada del trabajo. 

- La evaluación es continua, para observar el proceso de aprendizaje. Dicha 
continuidad queda reflejada en una: 

o Evaluación inicial o diagnóstica: el profesor iniciará el proceso educativo 
con un conocimiento real de las características de sus alumnos/as. Esto 
le permitirá diseñar su estrategia didáctica y acomodar su práctica 
docente a la realidad de sus alumnos/as. Debe tener lugar dentro un 
mes desde comienzos del curso académico. 

o Evaluación procesual o formativa: nos sirve como estrategia de mejora 
para ajustar sobre la marcha los procesos educativos. 

o Evaluación final o sumativa: se aplica al final de un periodo determinado 
como comprobación de los logros alcanzados en ese periodo. Es la 
evaluación final la que determina la consecución de los objetivos 
didácticos y los resultados de aprendizaje planteados. Tiene una función 
sancionadora, ya que mediante la evaluación sumativa se recibe el 
aprobado o el no aprobado. 
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- Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, 
como de procedimientos, actitudes, capacidades de relación y 
comunicación y de desarrollo autónomo de cada estudiante. 

- Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso 
de aprendizaje de cada alumno/a y no de forma general. Suministra 
información del alumnado de manera individualizada, de sus progresos 
y sobre todo de hasta donde es capaz de llegar de acuerdo con sus 
posibilidades. 

- Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la 
evolución del alumnado con respecto al proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

- El proceso de evaluación tendrá en cuenta el grado de consecución de 
los resultados de aprendizaje, objetivos generales y las competencias 
profesionales, personales y sociales establecidas en esta 
programación. Igualmente tendrá en cuenta la madurez del alumno en 
relación con sus posibilidades de inserción en el sector productivo o de 
servicios a los que pueda acceder, así como el progreso en estudios a 
los que pueda acceder. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

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

 A continuación se especifica para cada resultado de aprendizaje que está 

presente en todas las unidades de trabajo y los criterios de evaluación 

correspondientes a cada resultado de aprendizaje. 
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        CUADRO RELACIÓN OG, CCPPS, RA, UT, CE  (UT1)          1º GESTIÓN ADMINISTRATIVA-MÓDULO: TECNICA CONTABLE 

O.G. COMPETENCIAS  
PPS 

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

HORAS NOT
A 

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

a), c) ,d) y r) 
 

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

UT1.La 
empresa: 
representación 
y medida del 
patrimonio 
empresarial 

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

a)  1 

 

b) 1 

 

c) 1 

 

d) 1,5 

 

e) 1,5 

 

f) 1,5 

 

g) 2,5 

 

Para la evaluación 

de todos los 

criterios de 

evaluación de 

este RA, los 

instrumentos son 

los siguientes:  

 

Técnicas de 

observación, el 

cuaderno de 

clase, ejercicios 

prácticos, pruebas 

prácticas y 

teóricas 

individuales. 

 
 
 
 

1º  Trimestre 10 10% 

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

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



Técnica Contable 

O.G. COMPETENCIAS  
PPS 

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

ÓN 

HORAS NOT
A 

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

a), c) ,d) y r) 
 

RA2.- Reconoce  

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

empresa. 

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

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

 

a) 1 

b) 1 

c) 1 

d)  1 

      

         e)      1 

               f)       1 

           g)       1,25 

h)   1,25 

         i)      1,50 

 

 

 

Para la evaluación 

de todos los 

criterios de 

evaluación de este 

RA, los 

instrumentos son 

los siguientes:  

 

Técnicas de 

observación, el 

cuaderno de clase, 

ejercicios prácticos, 

pruebas prácticas y 

teóricas 

individuales. 

 
 

1º 
Trimes-

tre 
2º 

trimestr
e 
3º 

trimestr
e 

34 36% 

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

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

HORAS NOTA 

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

a), c) ,d) y r) 
 

 
RA3.- Identifica el 

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

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

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

a)  0.75 

b) 0,75 

c) 1 

d) 1 

 

e) 1 

f) 1,5 

g) 1,5 

 

h) 1,50 

 

i) 1,50 

 

Para la evaluación 

de todos los 

criterios de 

evaluación de este 

RA, los 

instrumentos son 

los siguientes:  

 

Técnicas de 

observación, el 

cuaderno de clase, 

ejercicios prácticos, 

pruebas prácticas y 

teóricas 

individuales. 

 

1º Trim 
 
 

12 
 
 

12% 

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

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

IÓN 

HORAS NOT
A 

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

a), c) ,d) y r) 
 

RA4.- Clasifica 

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

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

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

a)  1 

b) 1 

 

c) 1 

d) 1,5 

e) 1,5 

f) 1,5 

 

g) 2,5 

 

Para la evaluación 

de todos los 

criterios de 

evaluación de este 

RA, los 

instrumentos son 

los siguientes:  

 

Técnicas de 

observación, el 

cuaderno de clase, 

ejercicios prácticos, 

pruebas prácticas y 

teóricas 

individuales. 

 

 

 

 

1º 
Trimes-

tre 
2º 

trimestr
e 

3º 
trimestr
e 

34 36% 

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

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

HORAS NOTA 

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

a), c) ,d) y r) 
 

RA5.- Realiza 

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

UT9.- 
Contabilización 
mediante 
aplicaciones 
informáticas. 

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

a)  1 

 

b) 1 

 

c) 1 

d) 1 

e) 1,25 

 

f) 1,25 

g) O,75 

 

h) 0,75 

 

i) 2 

Para la evaluación de 

todos los criterios de 

evaluación de este RA, 

los instrumentos son los 

siguientes:  

 

Técnicas de 

observación, ejercicios 

prácticos, pruebas 

prácticas y teóricas 

individuales. 

 

3º 
Trimes

tre 

6 6% 

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

 



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. 
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Se evalúa la capacidad de análisis y de síntesis.  

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

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

Pruebas teóricas y escritas objetivas individuales. 

Se evalúa los conocimientos adquiridos en el módulo.  

Se evalúa la expresión escrita. 

Pruebas prácticas individuales 

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

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

I    

 
CALIFICACIÓN DE LA PARTE TEÓRICA  

Insuficiente (1, 2, 3 y 4): 

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

contenido ni razonamiento alguno ni referencia concreta a las 
cuestiones planteadas.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Sobresaliente (9 y 10):  

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

 

CALIFICACIÓN DE LA PARTE PRÁCTICA: 

Insuficiente (1, 2, 3 y 4): 

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

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

Suficiente (5): 

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

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

Bien (6): 

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

Notable (7 y 8): 

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

problema. 
Sobresaliente (9 y 10): 

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

 

 

La calificación final del módulo se obtendrá sumando los distintos 

componentes que evalúan el aprendizaje según la importancia asignada a cada 

uno. El instrumento que recoge todas las calificaciones son las fichas que 

componen el cuaderno del profesor, donde aparecen reflejadas todas las 

variables a evaluar y su correspondiente calificación. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

RA1 10 

RA2 36 

RA3 12 

RA4 36 

RA5 6 

 

 

 7.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Este módulo está encuadrado dentro del nivel educativo de 1º de ciclo 
formativo de grado medio de “Gestión Administrativa”. Para este curso 
escolar 2018/2019 hay  5 alumnos con necesidades educativas especiales; 
los cuales necesitan medidas específicas de carácter educativo. 

A continuación se relacionan las necesidades educativas especiales que se 
presenta en el grupo: 

 Necesidades específicas de apoyo educativo , Necesidades 
Educativas Especiales , Discapacidad Intelectual , Discapacidad 
Intelectual leve 

 Necesidades específicas de apoyo educativo , Compensación 
Educativa 

 Necesidades específicas de apoyo educativo , Necesidades 
Educativas Especiales , Trastornos de la Comunicación , 
Trastornos Específicos del Lenguaje , T.E.L. Mixto 

 Necesidades específicas de apoyo educativo , Dificultades de 
Aprendizaje , Dificultades de aprendizaje por capacidad 
intelectual límite 

 Necesidades específicas de apoyo educativo , Dificultades de 
Aprendizaje , Dificultades Específicas de Aprendizaje , 
Dificultades específica en el aprendizaje de la lectura o dislexia 

 Necesidades específicas de apoyo educativo , Dificultades de 
Aprendizaje , Dificultades de aprendizaje por capacidad 
intelectual límite 

Pautas a seguir  y actuaciones específicas con este tipo alumnado: 



Técnica Contable 

Como trabajar en el aula con el alumnado con dificultades de 
aprendizaje 

- Se prestará especial atención a que se adecue a su ritmo de trabajo y 
estilo de aprendizaje. Por ello, el profesorado debe disminuir las 
exigencias de rapidez y cantidad en el trabajo y  optar por  un 
aprendizaje más lento pero seguro. 

- Establecer prioridades: hay que plantearse qué aprendizajes, contenidos 
o actividades son necesarios para el alumno/a y qué otros carecen de 
sentido en un momento determinado. 

- Permitir mayor práctica: repasar y recordar utilizando actividades 
novedosas, variadas y siempre significativas para el alumno/a. 

- Simplificar al máximo: dar pautas concretas. En vez de ¡hazlo bien!, decir 
¡no te olvides de las mayúsculas!. Asimismo, es positivo dividir el 
trabajo en pequeñas unidades para hacerle ver que va cubriendo 
metas, mostrándole lo que ya sabe y lo que le queda por aprender. 

- Anticiparse y prevenir el error: el alumno/a aprenderá más si se le ayuda 
a que el mismo se anticipe al error que pueda cometer. Para ello 
podemos dirigir al niño/a con preguntas previas, o acostumbrarlo a que 
pregunte por sí mismo antes de arriesgarse a cometer una 
equivocación.  

- Corregir de inmediato e informar sobre los resultados del aprendizaje: El 
alumno/a aprenderá mejor la actividad si cuando lo hace correctamente 
le decimos que lo ha hecho bien, que si dejamos que el hecho pase de 
la duda al olvido. 

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). 

- 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...! 
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- 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  Técnica Contable de la  editorial  Mc Graw Hill 
 

Plan General de Contabilidad. 
 

Retroproyector. 

Equipos informáticos. 

Programa de contabilidad Contaplus. 

Hojas de trabajo. 

Lapiceros para referenciar. 

Tijeras, grapadoras y taladradoras.  

Carpeta para archivar los papeles de trabajo  
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9.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

Para los alumnos que no hayan tenido una calificación positiva en todos los 

criterios de evaluación y, por tanto, en los resultados de aprendizaje,  se 

aplicará el instrumento de evaluación: pruebas teóricas y prácticas 

individuales para superar los criterios de evaluación que no había 

superado, una semana anterior a la evaluación. Tras la 3ª evaluación hay 

unas clases de recuperación en la que se aplicarán algunos instrumentos 

de evaluación: técnica de observación y ejercicios prácticos, para aquellos 

alumnos que no hayan tenido una calificación positiva en todos los criterios 

de evaluación y, por tanto en los resultados de aprendizaje, durante 15 

días. En este período el alumno habrá solventado todas las dudas y el 

profesor habrá aplicado algunos instrumentos de evaluación. Pasado ese 

período de 15 días, el profesor aplicará otros instrumentos de evaluación, 

pruebas prácticas y teóricas individuales, que durante ese período de 15 

días no había aplicado. 

 

 

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Dada la naturaleza del módulo, se programarán durante el curso: 
visita a  una empresa productiva y conferencia de algún profesional 
relacionado con la materia. 

 

 

 

 

 

 


