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     0. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO 

 Módulo de Técnica Contable 

 Formación Profesional de Grado Medio. Familia Profesional: 

Administración y Gestión. 

 La docencia de este módulo profesional corresponde al profesorado del 

Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, o al del Cuerpo de 

Profesores de Enseñanza Secundaria. 

 Unidades de competencia y cualificaciones profesionales que acredita el 

módulo: 

0.1 Cualificaciones profesionales completas 

a) Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente ADG307_2 (RD 
107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas. 

       UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 

       UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones 
de seguridad, calidad y eficiencia. 

       UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 

       UC0977_2: Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario 
independiente en las actividades de gestión administrativa en relación con el cliente. 

       UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 
documentación. 

 

b) Actividades de gestión administrativa ADG308_2 (RD 107/2008, de 1 de febrero), 
que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 

       UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

       UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos 
Humanos. 

       UC0981_2: Realizar registros contables. 

       UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones 
de seguridad, calidad y eficiencia. 

       UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 

UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 
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documentación. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

El marco normativo que determina el presente Módulo es el Real Decreto 
1631/2009, de 30 de octubre, el que se establece el título de Técnico en Gestión 
Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

       Debemos entender la programación como un documento dinلmico, puesto que 
regula un proceso en construcción y, por tanto, abierta, ya que nos debe          
permitir intercalar los ajustes necesarios a cada contexto posible. Podemos 
encontrarnos con demandas sociales de varios tipos: de competencias profesionales 
o educativas en general. 

La ley, en su artículo 4, refleja que la Competencia general 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. 

1.1. Competencias profesionales, personales y sociales 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que 
siguientes: 

1.  Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 
información de la empresa. 

2.  Elaborar documentos y comunicaciones a partir d ó  َ órdenes recibidas o 
información obtenida. 

3.  Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas 
apropiadas y los parلmetros establecidos en la empresa. 

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

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

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

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

8.  Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la 
documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales 
derivadas. 
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9.  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. 

10.  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. 

11.  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. 

12.  Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos, definidos dentro del لámbito de su competencia. 

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

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

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

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

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

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

19.  Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la 
organización. 

    

1.2. Entorno profesional 

1.  Este 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 mلs relevantes son los siguientes: 

Auxiliar administrativo. 

Ayudante de oficina. 

Auxiliar administrativo de cobros y pagos 

Administrativo comercial. 

Auxiliar administrativo de gestión de personal 

Auxiliar administrativo de las administraciones públicas. 

Recepcionista. 
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Empleado de atención al cliente. 

Empleado de tesorería. 

Empleado de medios de pago. 

 

1.3. Orientaciones pedagógicas y actividades profesionales 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 
función de apoyo al área contable de la empresa, que incluye aspectos como: 

– Especificación de los elementos patrimoniales. 

    – Caracterización de la metodología contable. 

    – Codificación de los elementos patrimoniales en cuentas según el P.G.C. 

    – Registro de hechos económicos básicos. 

    – Utilización de aplicación informática específica. 

    – Actualización del plan contable en la aplicación informática. 

    – Copias de seguridad. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

– El área contable de pequeñas y medianas empresas de cualquier sector de 
actividad. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), f), g) 
h) y q) del ciclo formativo y las competencias profesionales, personales y 
sociales a), c), d) y r) del título.,Recogidas en la programación general del 
departamento de Administración. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo versarán sobre: 

– Clasificación de los elementos patrimoniales. 

   – Aplicación de normas contables establecidas en el PGC-pymes y demás 
legislación mercantil. 

   – Registro contable de hechos económicos básicos. 

   – Utilización de aplicaciones informáticas de contabilidad. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

Las mayores vías de demanda de empleo en el sector son el incremento continuado 
del sector Servicios en España frente a la Industria y la Agricultura, así como la 
externalización de ciertas tareas que realizan algunas empresas . Desde el punto de 
vista de la externalización, cada vez mلs compañías deciden subcontratar a 
empresas especializadas toda o parte de su gestión administrativa, lo que, 
lógicamente, implica el crecimiento y proliferación de empresas dedicadas en 
exclusiva a prestar servicios administrativos a otras (gestorías, asesorías, 
consultoras, centros de servicios, etc.). El cambio constante en legislación, tipos de 
documentos y la integración de los procedimientos administrativos utilizados por la 
empresa, demanda de estos profesionales una actualización continua y actitudes 
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favorables hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la autoformación y la 
responsabilidad. 

Por último, y relacionado con lo anterior y con la imparable tendencia de la 
globalización de las relaciones económicas, el empleo del inglés como lengua de 
intercambio internacional es imprescindible y, por tanto, se convierte en un factor 
mلs de exigencia para los profesionales del área administrativa, a causa de la 
permanente gestión de documentos y comunicaciones que en ella se realiza. 

. 

3. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a. Analizar el flujo de información y la tipologíaيa 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, 
relaciónلndolas con su empleo más eficaz en la 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 metodologíaía 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 metemática financiera elemental para realizar las gestiones 
administrativas de tesorerيa. 

k. Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las 
funciones del departamento de recursos humanos, analizando la problemaática 
laboral que puede darse en una empresa y la documentación relacionada para 
realizar la gestión administrativa de los recursos humanos. 
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l. Identificar y preparar la documentación relevante as يcomo las actuaciones que se 
deben desarrollar, interpretando la poliítica 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. 

n. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, 
interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones 
administrativas correspondientes. 

ñ. 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. 

o.  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. 

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

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

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

s. Reconocer  e  identificar  posibilidades  de  mejora  profesional,  recabando 
información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización para su 
trabajo. 

t. 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. 

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

 

 4.  ENUMERACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL MÓDULO  

  1.   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.  
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b)  Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto, 

gasto/pago e ingreso/cobro.  

c)  Se han distinguido los distintos sectores económicos basándose en la 

diversa tipología de actividades que se desarrollan en ellos.  

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.  

  

2. 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. 

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.  
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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 y de la memoria.  

  

3. Identifica  el  contenido  básico  del  Plan  General  de  Contabilidad  

pymes  (PGC pymes) 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 PGC-pymes.  

d)  Se han identificado los principios contables establecidos en el marco 

conceptual del plan.  

e)  Se han diferenciado las partes del PGC-pymes que son obligatorias de 

las que no lo son.  

f)  Se ha descrito el sistema de codificación establecido en el PGC-pymes 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-pymes.  

h)  Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC-pymes.  

i)  Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos 

patrimoniales.  

  

 4.   Clasifica  contablemente  hechos  económicos  básicos,  

aplicando  la  metodología contable y los criterios del Plan General de 

Contabilidad - pymes.  

 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 PGC-pymes.  

d)  Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según 

el PGC-pymes.  

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.  

  

5.  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.  
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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.  

  

4. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  

 Contenidos básicos. 

1. Elementos patrimoniales de las organizaciones económicas: 

 — La actividad económica, el ciclo económico y la relación 

con la contabilidad. 

       — La contabilidad. Concepto y fines de la contabilidad. 

      Usuarios de la información contable. 

      — Diferencias entre inversión/financiación, inversión/ 

gasto, gasto/pago e ingreso/cobro. 

— Elemento patrimonial, masa patrimonial y patrimonio. 

Página núm. 44 BOJA núm. 55 Sevilla, 18 de marzo 2011 

— El Activo, el Pasivo y el Patrimonio Neto de una empresa. 

— El equilibrio patrimonial. 

2. La metodología contable: 

— Las operaciones mercantiles desde la perspectiva contable. 

— Teoría de las cuentas, tipos de cuentas según su naturaleza 

patrimonial o de gestión y método por partida doble. 

Convenio de cargo y abono. 

— Desarrollo del ciclo contable y cierre. 

— Apertura. Inventario inicial y asiento de apertura. 

— Operaciones de ejercicio. Asientos de gestión y balances 

de comprobación 

— Regularización y cierre. 

3. El Plan General de Contabilidad PYME: 

— Normalización contable. El P.G.C. 

— Marco Conceptual del P.G.C. Principios contables 

— Normas de registro y valoración 

— Cuentas anuales. 

       — Cuadro de cuentas. 
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— Definiciones y relaciones contables 

4. Contabilización de los hechos económicos básicos de la 

empresa: 

— Compra y venta de mercaderías. 

— Otros gastos e ingresos. 

— Inmovilizado material y fuentes de financiación 

— Operaciones fin de ejercicio. Asientos de ajuste. Cierre 

contable. 

5. Operaciones de contabilización mediante aplicaciones informáticas 

específicas: 

                     — Gestión de las partidas contables en una aplicación informática. 

— Operaciones de mantenimiento básico de aplicaciones. 

Utilización del soporte de ayuda. 

— Los asientos predefinidos. 

— Copia de seguridad de los datos. Importación y exportación 

de datos. 

. Estos contenidos se distribuyen en 5 bloques temáticos que serían: 

 
BLOQUE TEMÁTICO I: Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una 
organización económica clasificándolos en masas patrimoniales  RA1. 
  
BLOQUE TEMÁTICO II: Reconoce la metodología contable analizando la terminología y 
los instrumentos contables utilizados en la empresa.. RA2 
 
BLOQUE TEMÁTICO III: Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad 
PYME (PGC- PYME) interpretando su estructura.  RA3 
 
BLOQUE TEMÁTICO IV: Clasifica contablemente hechos económicos básicos, 
aplicando la metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad 
PYME..RA4  
 
BLOQUE TEMÁTICO V: Realiza operaciones de contabilización mediante del 
uso aplicaciones informáticas específicas valorando la eficiencia de éstas en la gestión del 
plan de cuentas . RA5 

  

 

El Bloque I tiene como objetivo fundamental  conocer la actividad económica de la 

empresa, el ciclo económico y su relación con la contabilidad, el Patrimonio, masas 

patrimoniales y equilibrio patrimonial.  (UT1)  

El Bloque II desarrolla los contenidos en torno a la metodología contable, teoría de 

las cuentas, convenio del cargo y el abono, desarrollo del ciclo contable: apertura, 

asientos de gestión, asientos final de ejercicio y balance.(UT2)  

En el Bloque III  los contenidos se basan fundamentalmente en el conocimiento y 

manejo del P.G.C.: cuentas anuales, cuadro de cuentas, definiciones y relaciones 

contables. (UT3)  
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El Bloque IV. En este bloque se estudian los hechos económicos básicos de la 

empresa, grupos 6 ,7 y 2 del P.G.C. ajuste y cierre del ejercicio  (UT4)  

El Bloque V. En este bloque se esta dedicado a la utilización de aplicaciones 

informáticas especificas para para gestionar las partidas contables  (UT5)  

 

Este módulo tiene asignadas 96 horas con la siguiente distribución: 

 

Primera evaluación Segunda evaluación Tercera evaluación 

La empresa. 

Representación y medida 

del patrimonio empresarial 

(Unidad 1)  (11h.) 

El ciclo contable (Unidad 4)(6h.) El inmovilizado material      

(Unidad 7) (14h.) 

El Plan General de  Contabilidad 

de las pymes (Unidad 3)(4h.) 

Las fuentes de financiación y las 

operaciones de fin de ejercicio. 

Las cuentas anuales (Unidad 8) 

(9h.) 

La metodología contable 

(Unidad 2) (8h.) 

Problemática contable de las 

compras y las ventas (Unidad 5) 

(15h.) 

Contabilización mediante 

aplicaciones informáticas (Anexo) 

(10h.)  

Los libros contables 

(Unidad 3) (3h.) 

Otros ingresos y gastos en la 

actividad empresarial (Unidad 6) 

(14h.) 

 

  

 

 

UNIDADES DIDACTICAS 

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

empresarial  

Programación de aula 

Esta Unidad sirve de introducción al mundo empresarial. Empezaremos por 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. Veremos también en qué consisten 
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exactamente los bienes y servicios. Analizaremos cómo la actividad económica no 

es lineal, lo que origina el ciclo económico con sus altibajos o fluctuaciones y qué 

fases lo componen. Asimismo, estudiaremos los conceptos de inversión-financiación; 

inversión-gasto; gasto-pago e ingreso-cobro. 

Conoceremos 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. 

Veremos que la contabilidad estudia 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. 

Veremos también el concepto de patrimonio empresarial y determinaremos los 

elementos patrimoniales que lo componen.  

Analizaremos también las masas patrimoniales en las que se agrupan los elementos 

patrimoniales, distinguiendo las tres masas principales: Activo, Pasivo y Patrimonio 

neto. 

Asimismo, nos adentraremos el concepto de patrimonio empresarial y las diferentes 

situaciones en las que se puede encontrar la empresa. 

Describiremos y analizaremos el contenido del inventario y los diferentes tipos de 

inventarios que la empresa puede elaborar. 

Finalmente, definiremos el concepto del Balance de situación y determinaremos su 

estructura. 

1. Contenidos 

A. Conceptos 

 

► La actividad económica y el ciclo económico. 

 La actividad económica. 

 El ciclo económico. 

► La empresa como unidad económica de producción y/o servicios. Tipos 
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 La empresa. 

 Tipos de empresas. 

► La contabilidad. Finalidad. 

 Destinatarios de la información contable. 

►     Concepto del patrimonio. 

►     Los elementos patrimoniales. 

►     Masas patrimoniales. 

– Activo. 

– Pasivo. 

– Patrimonio neto. 

 

►     El equilibrio patrimonial. 

►     El inventario. 

– Clasificación de los inventarios. 

►     El Balance de situación. 

B. 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. 
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▶ 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. 

 

2. Resultados de aprendizaje  

▶ Comprende el concepto de actividad económica y las distintas fases por las 
que evoluciona. 

▶ Identifica la fase del ciclo económico en que se encuentra una economía a 
través del análisis de sus indicadores. 

▶ Identifica las características de los bienes y servicios que las empresas 
producen para cubrir las necesidades de las personas y de otras empresas.  

▶ Para el desarrollo de su actividad, la empresa realiza diferentes operaciones y 
el alumno entiende la diferencia entre inversión y financiación; inversión y 
gasto; gasto y pago; ingreso y cobro. 

▶ Conoce los bienes y servicios que pueden producir las empresas. 

▶ Identifica los diferentes criterios de clasificación de las empresas, y las 
diferentes formas jurídicas que pueden tomar. 

▶ Reconoce la finalidad de la contabilidad, sus ventajas y los diferentes usuarios 
de la misma. 

▶ Comprende el concepto de patrimonio empresarial y los elementos que lo 
componen, distinguiendo entre bienes, derechos y obligaciones 

▶ Describe las masas patrimoniales, clasificándolas en Activo, Pasivo y 
elementos del Patrimonio neto. Entiende el Activo como la parte positiva del 
patrimonio, el Pasivo como las obligaciones de la empresa y el Patrimonio 
como la parte residual de Activo. 

▶ Identifica los elementos del Activo corriente y no corriente, también los de 
Pasivo corriente y no corriente. Asocia al concepto de corriente los elementos 
que van a ser consumidos en el ciclo de explotación de la empresa, o en un 
plazo de tiempo no superior a un año.  

▶ Reconoce la ecuación fundamental del patrimonio como la igualdad del Activo 
de la empresa con el Pasivo más el Patrimonio neto.  

▶ Identifica las diferentes situaciones en las que se puede encontrar la empresa, 
atendiendo a los criterios del equilibrio patrimonial. Comprende, además, la 
correlación que debe existir entre la estructura económica y financiera de la 
empresa. 

▶ Elabora los inventarios, distinguiendo sus partes, agrupando los elementos en 
la masa correspondiente y entendiendo que el capital líquido obtenido se 
corresponde con el Patrimonio neto de la empresa. 

▶ Realiza los balances de situación de la empresa, diferenciando los criterios de 
ordenación de los elementos del Activo y los del Pasivo y Patrimonio neto. 
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3. Criterios de evaluación 

 

▶ Se ha diferenciado entre bienes y servicios. 

▶ Se ha descrito en qué consiste la actividad económica. 

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

▶ Se ha diferenciado entre inversión y financiación; inversión y gasto; gasto y 
pago; ingreso y cobro. 

▶ Se han distinguido los distintos sectores económicos en función de la 
diversidad de actividades que se desarrollan en ellos. 

▶ Se ha definido la contabilidad y sus objetivos, e identificado a los usuarios de 
la información contable. 

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

▶ Se han ordenado y agrupado los elementos patrimoniales en masas 
patrimoniales. 

▶ Se han identificado las masas patrimoniales que integran el Activo, el Pasivo y 
el Patrimonio neto. 

▶ Se han reconocido las diferentes situaciones patrimoniales en las que se 
puede encontrar la empresa. 

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

▶ Se ha elaborado el inventario. 

▶ Se ha establecido la función del Balance de situación.  

 

4. Temporalización 

 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta Unidad es de 9 horas. 

5. Orientaciones pedagógicas 

 

Antes de comenzar con esta Unidad, es conveniente realizar una introducción 

del módulo de Técnica contable que resulte motivadora hacia la materia. Se trata 

de mostrar a los alumnos los contenidos del libro y su utilidad, tanto para los 

estudios que están realizando como para la realidad profesional cuando inicien 

su actividad laboral. 

A continuación, se debe especificar al alumno la interrelación que existe entre este 
módulo y otros desarrollados en el ciclo formativo.   
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Se deben explicar los principales procedimientos que se seguirán para la 

enseñanza: la dinámica de trabajo y las actividades para el aprendizaje y los 

criterios y contenidos por los que serán evaluados los alumnos. 

Asimismo, como futuro profesional de la contabilidad, el alumno debe 

comenzar ya en este apartado a conocer los conceptos básicos relacionados con 

la contabilidad, por lo que es muy importante cerciorarse de que estos contenidos 

se han asimilado. Si esto es así, el alumno asumirá con mayor facilidad el resto 

de conceptos desarrollados en otras unidades. 

1. La actividad económica y el ciclo económico 

En este apartado se desarrolla el concepto de actividad económica y de ciclo 

económico. Es importante que el alumno vea la importancia de la actividad 

económica, como herramienta para satisfacer las necesidades humanas y los 

altibajos que se producen en la actividad. Además, se analizará los casos 

prácticos expuestos y resolverá las actividades propuestas, en las cuales se 

puede recurrir a artículos de prensa en Internet para comprender la situación 

concreta del país.  

2. La empresa como unidad económica de producción y/o servicios. Tipos 

Se comienza por estudiar la empresa como unidad económica de producción 

y se exponen las diversas clasificaciones que pueden hacerse de las empresas 

en función de los criterios de clasificación más comunes. El profesor analizará 

con los alumnos el caso práctico expuesto y seguidamente se resolverán las 

actividades expuestas. 

3. La contabilidad. Finalidad 

En el último apartado de la Unidad se incide en la contabilidad como la 

técnica que interpreta, mide y describe los hechos económicos de la actividad 

empresarial, la finalidad de la misma y los destinatarios de la información 

contable. De igual manera que en los apartados anteriores, el profesor analiza el 

caso práctico expuesto y los alumnos resuelven las actividades propuestas. 

Una vez finalizada la explicación de la Unidad didáctica, los alumnos deben 

realizar de forma individual los tests, que serán corregidos en clase. 

Las actividades de la sección Comprueba tu aprendizaje permitirán al profesor 

comprobar el grado en que los conceptos han sido asimilados por los alumnos, y 
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pueden ser realizadas de forma individual para ser corregidas en clase, o bien 

entregadas al profesor para su revisión y control. 

Finalmente, el profesor cuenta con ejercicios complementarios y de 

ampliación para reforzar y ampliar determinados conceptos desarrollados en la 

Unidad. 

4. Concepto del patrimonio 

En este apartado se desarrolla el concepto de patrimonio empresarial. Es 

importante transmitir al alumno la importancia de dicho concepto, porque el 

hecho de distinguir perfectamente lo que significa para la empresa un bien, un 

derecho o una obligación simplificará las anotaciones contables que se realizarán 

en Unidades posteriores. El profesor analizará el Caso Práctico expuesto y 

seguidamente se resolverán las actividades propuestas. 

5. Los elementos patrimoniales 

Estudiar estos elementos permitirá un mayor conocimiento de los conceptos 

desarrollados en el punto anterior y, además, en este epígrafe se resaltan los 

elementos más comunes que emplea la empresa, haciendo hincapié en la letra 

de cambio. Una vez realizada la exposición teórica el profesor analizará con los 

alumnos el caso práctico expuesto y seguidamente se resolverá la actividad 

propuesta. 

6. Masas patrimoniales 

En este apartado, mientras se avanza con en el desarrollo de los contenidos, 

el alumno debe aprender a agrupar los distintos elementos patrimoniales en 

función de la finalidad que cumplen en la empresa. Se estudiarán las tres 

grandes masas patrimoniales y las submasas que las componen. Además, se 

podrán distinguir perfectamente los elementos que forman parte del corto plazo 

(generalmente, permanecerán en la empresa menos de 1 año) de aquellos que 

van a mantenerse en la empresa varios ejercicios económicos. El profesor 

analizará el Caso Práctico expuesto y seguidamente se resolverán las 

actividades propuestas. 

7. El equilibrio patrimonial 

Este apartado desarrolla el concepto de equilibrio patrimonial, como 

consecuencia de relacionar las masas patrimoniales de Activo con el Patrimonio 
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neto y Pasivo. El alumno, además, debe entender la adecuada relación que debe 

existir entre unas masas y otras. El profesor analizará el Caso Práctico expuesto 

y se resolverán las actividades propuestas. 

8. El inventario 

Este quinto apartado estudia el inventario como documento que refleja de 

forma detallada todos los elementos que tiene una empresa en un momento 

determinado. Se le muestra al alumno las partes que lo componen y las clases de 

inventarios que hay. La explicación se desarrolla a través de un caso práctico que 

sirve como modelo para elaborar de forma independiente otros inventarios. Se 

refuerza todo lo anterior a través de la actividad propuesta y que el alumno debe 

hacer individualmente. 

9. El Balance de situación 

Se analiza el Balance de situación como documento que se emplea para 

reflejar la situación del patrimonio de la empresa en un momento dado. 

Asimismo, se detallan los criterios de ordenación de los elementos dentro del 

mismo y se expone su estructura a través de un gráfico. De igual manera que en 

los puntos anteriores el profesor analiza el Caso Práctico expuesto y los alumnos 

resuelven las actividades propuestas. 

Una vez finalizada la explicación de la Unidad didáctica, los alumnos deben 

realizar de forma individual los test, que serán corregidos en clase. 

Las actividades de Comprueba tu aprendizaje, permitirán al profesor 

comprobar el grado en que los conceptos han sido asimilados por los alumnos, y 

pueden ser realizadas de forma individual para ser corregidas en clase, o bien 

entregadas al profesor para su revisión y control. 

El profesor cuenta con ejercicios complementarios y de ampliación para 

reforzar determinados conceptos desarrollados en la unidad. 

Unidad 2.- La metodología contable  

Programación de aula 

En esta Unidad empezaremos por definir el concepto de hechos contables, así como 

las alteraciones que influyen en la composición del patrimonio de la empresa.  
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Describiremos la cuenta como el instrumento de representación y medida 

individualizado de los elementos patrimoniales. Además, analizaremos los diferentes 

tipos de cuentas y su terminología. 

Por otra parte, conoceremos el convenio de cargo y abono para el funcionamiento 

de las cuentas, atendiendo a la naturaleza de las mismas. 

Asimismo, estudiaremos 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. 

Y, finalmente, elaboraremos el cuadro análisis de los hechos contables.  

1. Contenidos 

A. Conceptos 

▶ Las operaciones mercantiles desde la perspectiva contable: los hechos 

contables. 

▶ La teoría de las cuentas. 

– Tipos de cuentas. 

– Terminología de las cuentas. 

– Convenio de cargo y abono. 

▶ Método por partida doble. 

– Análisis de los hechos contables. 

B. 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. 
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2. Resultados de aprendizaje  

▶ Comprende el concepto de hecho contable, entendiendo que no todos los 
hechos económicos representan para la empresa hechos contables. 

▶ Describe la cuenta como elemento de representación de los elementos 
patrimoniales y de consulta de información sobre los movimientos realizados 
en cada elemento. 

▶ Utiliza adecuadamente la terminología de las cuentas, diferenciando el Debe y 
el Haber de la misma. Y realiza anotaciones en las cuentas. 

▶ Diferencia las cuentas patrimoniales como aquellas que se reflejan en el 
balance de la empresa, por representar bienes, derechos y obligaciones de la 
empresa. También reconoce las cuentas de gestión, que reflejan gastos e 
ingresos y con las que se obtiene el resultado contable. 

▶ Abre cuentas representativas de los elementos patrimoniales registrando 
hechos contables sencillos de la actividad empresarial. 

▶ Obtiene los saldos de las cuentas y comprende su significado.  

▶ Aplica el convenio de cargo y abono para registrar los hechos contables. 

▶ Analiza los hechos contables, con el método de la partida doble, 
respondiendo a las preguntas del cuadro de análisis. 

▶ Reconoce la ecuación fundamental del patrimonio. 

3. Criterios de evaluación 

 

▶ Se ha definido el hecho contable. 

▶ Se ha descrito el concepto de cuenta como instrumento para representar los 

distintos elementos patrimoniales y hechos contables de la empresa. 

▶ Se han delimitado las cuentas patrimoniales y las cuentas de gestión. 

▶ Se ha descrito la terminología de las cuentas. 

▶ Se han reconocido las características más importantes del método de 

contabilización por partida doble. 

▶ Se ha utilizado el criterio de cargo y abono como método de registro de las 

variaciones de valor de los elementos patrimoniales. 

4. Temporalización 

 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta Unidad es de 12 horas. 

5. Orientaciones pedagógicas 

 

A. Simulación 
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El alumno reconocerá el instrumento que contablemente emplean las 

empresas para conocer la situación que en cada momento tiene cada uno de sus 

elementos patrimoniales. 

B. Apartados de la Unidad 

1. Las operaciones mercantiles desde la perspectiva contable: los hechos 
contables 

Se muestra al alumno qué requisitos deben cumplir las operaciones que la 

empresa realiza para que impliquen una anotación contable y los documentos o 

justificantes que las sustentan. Se debe dejar claro que en caso de que no se 

cumplan los requisitos, las operaciones no originarán anotaciones en la 

contabilidad. Una vez realizada la exposición teórica se analiza por parte del 

profesor el Caso Práctico y el alumno resuelve la actividad propuesta.  

2. La teoría de las cuentas 

En este apartado se detalla la teoría de las cuentas, indicando la 

representación gráfica de estas. Además, se analizan los diferentes tipos de 

cuentas, tanto patrimoniales como de gestión, que la empresa emplea. A 

continuación se expone la terminología de las cuentas a través de ejemplos y se 

pide al alumno que resuelva la actividad propuesta. Es muy importante que la 

asimilación de estos términos, ya que van a ser continuamente utilizados en 

siguientes Unidades. Finalmente, en este apartado se estudia el convenio de 

cargo y abono como método de funcionamiento de las diferentes cuentas.  

Una vez finalizada la explicación de la Unidad didáctica, los alumnos deben 

realizar de forma individual- los tests, que serán corregidos en clase. 

Las actividades de Comprueba tu aprendizaje permitirán al profesor 

comprobar el grado en que los conceptos han sido asimilados por los alumnos, y 

pueden ser realizadas de forma individual para ser corregidas en clase, o bien 

entregadas al profesor para su revisión y control. 

El profesor cuenta con ejercicios de refuerzo y de ampliación para reforzar 

determinados conceptos desarrollados en la Unidad. 
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Unidad 3.- Los libros contables 

Programación de aula 

En esta Unidad empezaremos por determinar los libros que obligatoriamente deben 

llevar los empresarios distinguiendo, además, entre obligatorios, voluntarios, 

principales y auxiliares. 

Describiremos el libro Diario como el libro en el que se registran inicialmente los 

hechos y las operaciones contables, diferenciando los distintos tipos de asientos. 

Definiremos el libro Mayor como aquel que recoge todas las cuentas que 

representan los elementos patrimoniales y los gastos e ingresos. 

Describiremos 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. 

Asimismo estudiaremos y analizaremos los diferentes gastos e ingresos asociados a 

la actividad normal de la empresa. 

Estableceremos el contenido del libro de Inventarios y Cuentas anuales y las 

obligaciones relativas a los libros contables. 

Posteriormente, definiremos 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. Asimismo, conoceremos los criterios que tienen que cumplir las empresas en 

España para poder aplicar el Plan General de Contabilidad de las pymes (PGC-

pymes). 

Definiremos la estructura del Plan General de Contabilidad, identificando las partes 

que son obligatorias y las que no. 

Por otra parte, describiremos 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. 

Finalmente, detallaremos los principios contables y el cuadro de cuentas para la 

correcta codificación de las cuentas.  
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1. Contenidos 

A. Conceptos 

▶ Tipos de libros contables. 

– El libro Diario. 

– El libro Mayor. 

– El balance de comprobación. 

– Libro de Inventarios y Cuentas anuales. 

– Obligaciones relativas a los libros contables. 

▶ Normalización contable. 

– Plan General de Contabilidad de las pymes (PGC-pymes) 

▶ Estructura del Plan General de Contabilidad.  
– Marco conceptual del PGC. 
– Normas de registro y valoración. 
– Cuentas anuales. 
– Cuadro de cuentas. 
– Definiciones y relaciones contables. 
 

B. 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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2. Resultados de aprendizaje  

▶ Identifica los libros contables, y su función, diferenciando los que son 
obligatorios de los que no lo son. 

▶ Antes de contabilizar las operaciones en el libro Diario, analiza los hechos 
contables, de acuerdo con el método de la partida doble, buscando los 
elementos patrimoniales a los que afectan y analizando cuál es su naturaleza 
y si aumentan o disminuyen. 

▶ Realiza los asientos contables en el libro Diario. Diferencia entre asientos 
simples, mixtos o compuestos.    

▶ Traspasa las anotaciones de los asientos del libro Diario a las 
correspondientes cuentas en el libro Mayor. 

▶ Elabora los balances de comprobación respetando su estructura. Además, 
comprueba que en la columna de sumas la columna del Debe suma lo mimo 
que la columna del Haber y que en la columna de saldos, la columna del 
Saldo deudor suma lo mismo que la columna del Saldo acreedor. 

▶ Diferencia las cuentas de ingresos de las de gastos y su incidencia en el 
resultado contable. 

▶ Identifica la obligación por parte de los empresarios de la elaboración del libro 
de Inventarios y Cuentas anuales, y los estados contables y documentos que 
lo integran. 

▶ Reconoce las obligaciones relativas a los libros contables. 

▶ Comprende el concepto de normalización, como la adaptación de la normativa 
española a las leyes comunitarias. 

▶ Reconoce los requisitos que deben cumplir las empresas para aplicar el Plan 
General de Contabilidad de las pymes y entiende que este plan es una 
simplificación del Plan General de Contabilidad. 

▶ Identifica las partes que componen el Plan General de Contabilidad. 

▶ Utiliza adecuadamente los principios contables. 

▶ Diferencia las partes del plan que son obligatorias de los que no lo son. 

▶ Nombra y codifica los elementos patrimoniales y las cuentas de ingresos y 
gastos de acuerdo con las recomendaciones del plan. 

▶ Reconoce los requisitos de la información contable que debe contener las 
cuentas anuales. 

▶ Describe los documentos y elementos de las cuentas anuales y sus criterios 
de reconocimiento. 

3. Criterios de evaluación 

 

▶ Se han identificado los libros contables. 

▶ Se han analizado los hechos contables. 

▶ Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 

▶ Se han traspasado las anotaciones del libro Diario al libro Mayor. 
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▶ 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. 

▶ Se han diferenciado las cuentas de ingresos y gastos. 

▶ Se ha establecido el contenido del libro de Inventarios y Cuentas anuales y 
de las obligaciones relativas a los libros contables.  

▶ Se ha relacionado la normativa mercantil con el Plan General de Contabilidad 
(PGC). 

▶ Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización contable. 

▶ Se han identificado los principios contables establecidos en el marco 
conceptual de la contabilidad. 

▶ Se han diferenciado las partes del PGC que son obligatorias de las que no lo 
son. 

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

▶ Se han codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con 
los criterios del PGC-pymes. 

▶ Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos 
patrimoniales y a las cuentas de ingresos y gastos. 

4. Temporalización 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 12 horas. 

5. Orientaciones pedagógicas 

El alumno va a conocer y comenzar a utilizar el documento contable básico 

para la introducción de la información contable: el libro Diario. 

1. Los libros contables. Tipos 

Este apartado muestra a los alumnos los diferentes libros contables que 

deben utilizar las empresas, reflejando aquellos que deben llevarse de forma 

obligatoria y cuáles son voluntarios.  

El primer libro que se desarrolla es el libro Diario. Es importante indicar al 

alumno que este es el libro fundamental que se va a emplear en el resto de 

Unidades para contabilizar las operaciones. Se incide en el hecho de que antes 

de la anotación de las operaciones en el asiento, se debe tener claro qué cuentas 

participan en cada operación y cuál ha sido su movimiento, si ha crecido o ha 

disminuido para, a continuación, mostrar si se colocan las cuentas en el Debe o 

en el Haber del asiento. 
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La explicación teórica va acompañada de ejemplos que permitirán una mejor 

comprensión. Se analizará el Caso Práctico y, por último, se resolverá la 

actividad propuesta. 

A continuación se estudia el libro Mayor, el cual recoge todas las cuentas 

utilizadas por la empresa que muestren movimientos. Se acompaña la 

explicación teórica con ejemplos y, a través del análisis del Caso Práctico, el 

alumno repasa conceptos de la Unidad anterior y comprueba la información que 

proporciona cada cuenta sobre las operaciones realizadas por la empresa, 

relativas a la misma. 

Por último, para practicar lo estudiado se pedirá al alumno que realice las 

actividades propuestas. 

El siguiente documento contable que se estudia en este apartado es el 

Balance de comprobación. Se analizarán las diferentes partes del Balance que 

aparece como modelo y cómo su elaboración se realiza a partir de la suma del 

Debe y del Haber de cada una de las cuentas que se encuentran en el libro 

Mayor. Se insiste en la importancia de que la columna de sumas, la columna del 

Debe y el Haber deben sumar lo mismo. Del mismo modo, se indica que en la 

columna de saldos, la columna del Saldo deudor debe sumar lo mismo que la 

columna del Saldo acreedor. Se desarrolla un ejemplo contabilizando las 

operaciones primero en el libro Diario, después su traslado al Mayor y, por último, 

la elaboración del Balance. Es importante mostrar que en la actualidad este 

documento ha perdido importancia gracias al uso de los programas informáticos 

de gestión. Por último, el alumno resolverá las actividades propuestas. 

En este mismo apartado se detallan las principales cuentas de ingresos y de 

gastos, destacando la diferencia que existe entre estas cuentas y las cuentas 

patrimoniales (aparecen en el Balance y reflejan bienes, derecho, obligaciones y 

las cuentas de Patrimonio neto). Estas cuentas no aparecen en el Balance, sino 

en la Cuenta de pérdidas y ganancias. Se hace hincapié, además, cómo por la 

diferencia entre ingresos menos gastos la empresa calcula su resultado contable. 

Para poner en  práctica lo anterior se acompaña de un Caso Práctico y por último 

se propone una actividad que permitirá practicar lo estudiado.  



TECNICA CONTABLE 2017-2018 

 

Finalmente, el último punto de este apartado analiza el libro de Inventarios y 

Cuentas anuales de una manera resumida, ya que se estudiará con mayor 

detalle en Unidades posteriores. De nuevo, el alumno deberá resolver la actividad 

propuesta. 

2. Obligaciones relativas a los libros contables 

En este epígrafe se detallan las principales obligaciones del empresario 

relativas a los libros contables, incidiendo en que es el Código de Comercio el 

que las determina. Se analizará el Caso Práctico y se resolverán las actividades 

propuestas. 

Una vez finalizada la explicación de la Unidad didáctica, los alumnos deben 

realizar de forma individual los tests, que serán corregidos en clase. 

Las actividades del apartado Comprueba tu aprendizaje, permitirán al profesor 

comprobar el grado en que los conceptos han sido asimilados por los alumnos, y 

pueden ser realizadas de forma individual para ser corregidas en clase, o bien 

entregadas al profesor para su revisión y control. 

Por último, el profesor cuenta con ejercicios complementarios para reforzar 

determinados conceptos desarrollados en la Unidad. 

El alumno conocerá el Plan General de Contabilidad (PGC), que es la norma 

que regula la forma en que las empresas deben registrar las operaciones 

comerciales mediante la utilización de los principios y las normas de valoración. 

Además, se explicará que el PGC señala los requisitos básicos que deben 

cumplir los elementos para elaborar las cuentas anuales y la estructura que 

deben tener los diferentes estados. 

3. Normalización contable 

Se empieza por definir la normalización contable, con lo que se pretende 

justificar la aprobación del nuevo plan contable, vigente desde el 1 de enero de 

2008, como medida para adaptar la información contable de las empresas 

españolas a las disposiciones internacionales. 

Es importante indicar que la posibilidad de utilizar el Plan General de 

Contabilidad de las pymes por parte de las empresas simplifica la elaboración de 

los estados contables, por lo que es necesario conocer los requisitos que las 

empresas deben cumplir para poder emplearlo. 
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Posteriormente, se desarrolla un Caso Práctico y con las actividades 

propuestas el alumno descargará el plan contable con el fin de que le sea fácil 

manejarse en él y así buscar la información que necesita dependiendo de la 

actividad que esté desarrollando.  

4. Estructura del Plan General de Contabilidad (PGC) 

En este apartado se desarrolla la estructura del PGC de manera resumida, 

por lo que sería recomendable para el profesor que en el PGC que se descargó 

de Internet se localicen las diferentes partes que en este epígrafe se nombran. Es 

de especial importancia en este punto los principios contables, porque el alumno 

en Unidades posteriores ya podrá contabilizar con mayor precisión las 

operaciones, de forma que comprobará que la aplicación de estos principios 

origina para las empresas la obligación de realizar asientos contables, 

especialmente a 31 de diciembre, como por ejemplo, las periodificaciones 

contables, las pérdidas por deterioro de valor, etcétera. 

En lo relativo a la elaboración de las cuentas anuales, aunque en una Unidad 

posterior se desarrolla con mayor detalle, es importante buscar en el PGC la 

estructura correspondiente al Balance de situación y a la Cuenta de pérdidas y 

ganancias, para que el alumno analice cómo no se ajusta exactamente a la 

estructura que estudió en la Unidad 2, que era muy simplificada. Se profundiza 

en cómo los saldos de varias cuentas se concentran, mostrando la información 

muy agrupada. 

Por otra parte, las normas de registro y valoración se estudian a partir de la 

Unidad 7, mencionándolas de forma separada según sea necesario para 

contabilizar las diferentes operaciones. A continuación, en este apartado el 

alumno debe aprender a manejar el cuadro de cuentas, por lo que primero se 

indica qué tipos de cuentas recoge cada uno de los grupos: El grupo 1 es de 

financiación, y se sitúa en el Balance en el Patrimonio neto y Pasivo no corriente; 

el grupo 2, como su nombre indica, registra los elementos del Activo no corriente; 

el 3 refleja las existencias que aparecen en el Activo corriente del Balance; 

mientras que el grupo 4, Acreedores, recoge cuentas tanto de Activo como de 

Pasivo, pero que pertenezcan siempre al corto plazo (corriente). Lo mismo 

sucede con el grupo 5, que recoge tanto cuentas del Activo como del Pasivo, 
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pero siempre de corto plazo. A su vez, las cuentas de ingresos y gastos de los 

grupos 6 y 7 aparecen agrupadas según su naturaleza. 

Finalmente, con el Caso Práctico y la actividad propuesta se practican los 

principios contables, además de contar con material complementario el que se 

presentan ejercicios para practicar el uso del cuadro de cuentas. 

Hay que hacer hincapié en que no son de obligado cumplimiento los 

apartados cuarto y quinto, cuadro de cuentas y definiciones y relaciones 

contables, respectivamente, que forman parte de la estructura del Plan General 

de Contabilidad. 

Una vez finalizada la explicación de la Unidad didáctica, los alumnos deben 

realizar de forma individual los test, que serán corregidos en clase. 

Las actividades del apartado Comprueba tu aprendizaje permitirán al profesor 

comprobar el grado en que los conceptos han sido asimilados por los alumnos, y 

pueden ser realizadas de forma individual para ser corregidas en clase, o bien 

entregadas al profesor para su revisión y control. 

En este caso, las actividades de dicho apartado están orientadas sobre todo a 

que el alumno aprenda a utilizar el cuadro de cuentas, que es un instrumento 

básico en contabilidad. 

Finalmente, el profesor cuenta con ejercicios complementarios para reforzar 

determinados conceptos desarrollados en la Unidad. 

Unidad 4.- El ciclo contable 

Programación de aula 

En esta Unidad empezaremos por 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. 

Conoceremos el funcionamiento de la cuenta de mercaderías y elaboraremos el 

Balance de comprobación. 
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Estudiaremos las operaciones de regularización. En primer lugar, la regularización 

de las cuentas de existencias y después de los ingresos y los gastos. Posteriormente 

estableceremos el resultado contable obtenido por la empresa. 

Asimismo, elaboraremos el Balance de situación a 31 de diciembre, y realizaremos 

el asiento de cierre de la contabilidad. Al comienzo del nuevo ejercicio 

desarrollaremos el asiento de apertura. 

1. Contenidos 

A. Conceptos 

▶ Balance inicial. Asiento de apertura. 

▶ Contabilización de las operaciones del ejercicio en el libro Diario y traslado al 

Mayor. 

– Funcionamiento de la cuenta de mercaderías. 

– Balance de comprobación. 

▶ Operaciones de regularización. 

– Regularización de existencias. 

– Regularización de ingresos y gastos. 

▶ Balance de situación. 

▶ Asiento de cierre. 

▶ Asiento de apertura del nuevo ejercicio. 

B. 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. 
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2. Resultados de aprendizaje  

▶ Identifica las fases del ciclo contable. 

▶ Elabora el Balance inicial de la empresa respetando los criterios de 
ordenación tanto del Activo como del Pasivo. Registra el asiento de apertura 
de la contabilidad en el libro Diario, identificando que aparecen los mismos 
elementos que en el Balance inicial. 

▶ Analiza los hechos contables, con el método de la partida doble. 

▶ Registra los hechos contables en el libro Diario aplicando el criterio de cargo y 
abono de las diferentes cuentas que participan en cada operación y traslada 
la información al libro Mayor. 

▶ Elabora el balance de comprobación de sumas y saldos, para comprobar si el 
traslado de la información del libro Diario al libro Mayor ha sido correcta. 

▶ Realiza las operaciones de regularización de existencias, entendiendo que se 
dan de baja las existencias iniciales de la empresa y se dan de alta las 
existencias finales. Regulariza los ingresos y los gastos para obtener el 
resultado contable obtenido por la empresa. 

▶ Redacta el Balance de situación a 31 de diciembre, clasificando los elementos 
en su masa patrimonial y respetando los criterios de ordenación tanto del 
Activo (liquidez) como del Pasivo (exigibilidad). 

▶ Efectúa el asiento contable de cierre del ejercicio, observando que aparecen 
reflejados los mismos elementos que en el Balance de situación. Realiza el 
asiento de apertura del año siguiente, comprobando, además, que es igual 
que el de cierre del año anterior, con la diferencia de que los elementos que 
allí aparecían en el Debe en este asiento aparecen en el Haber y viceversa. 

3. Criterios de evaluación 

▶ Se han distinguido las fases del ciclo contable completo adaptándolas a la 
legislación española.  

▶ Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 

▶ Se ha trasladado la información al libro Mayor. 

▶ Se ha elaborado el balance de comprobación de sumas y saldos. 

▶ Se han regularizado las cuentas de existencias y los ingresos y los gastos. 

▶ Se ha definido el concepto de resultado contable. 

▶ Se ha elaborado el Balance de situación a 31 de diciembre. 

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

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

4. Temporalización 

 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 8 horas. 
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5. Orientaciones pedagógicas 

El alumno aprenderá, en esta Unidad, el conjunto de operaciones contables 

que la empresa realiza durante un ejercicio económico, el cual es habitualmente 

de un año. Por otra parte, el hecho de que la contabilidad hoy en día se lleve a 

cabo con programas informáticos no debe ser ajeno al alumno, por el contrario, 

es conveniente indicarle las operaciones que de forma automática realiza el 

programa de gestión y cuáles tiene que introducir el contable manualmente, 

incidiendo en la importancia de los asientos del libro Diario. 

1. Balance inicial. Asiento de apertura 

En este apartado se estudia el Balance de situación inicial, que mantiene el 

formato del Balance visto en la Unidad 2, de manera que se recuerda su 

estructura y se señala que solo cambia la fecha de realización. Es importante 

mostrar al alumno que el Balance de situación de una empresa al final de un 

ejercicio es el mismo que el Balance inicial del ejercicio siguiente. Toda la 

explicación teórica se acompaña de un ejemplo, y tanto a través del Caso 

Práctico como de las actividades propuestas se comprueba si el alumno recuerda 

conceptos aprendidos en la Unidad 2, por ejemplo, lo relativo a que la columna 

del Activo debe sumar lo mismo que la columna del Patrimonio neto y el Pasivo. 

2. Contabilización de las operaciones del ejercicio en el libro Diario y traslado al 
Mayor 

En este apartado se recuerda al alumno el modo de introducir las operaciones 

de la empresa en contabilidad a través del libro Diario. Es conveniente que el 

alumno, antes de introducir los asientos, analice las cuentas que participan en 

cada operación y el movimiento que experimentan, para así saber si tienen que 

localizarse en el Debe o en el Haber. Además, se debe mostrar que es necesario 

conocer todo esto para operar a través del programa informático, ya que el 

programa no coloca las cuentas automáticamente. Se incide en que estos 

movimientos deben trasladarse al libro Mayor, abriendo la T correspondiente a 

las cuentas que han participado hasta ese momento. Así mismo, se debe 

enseñar al alumno que el traslado de esta información sí lo hace de forma 

automática el programa de gestión.  



TECNICA CONTABLE 2017-2018 

 

Por otra parte, hasta este momento los movimientos en la cuenta de 

mercaderías se habían realizado directamente sobre la cuenta, por lo que en este 

apartado se explica el método de funcionamiento más común que recoge el plan 

y que se denomina desglose de la cuenta de mercaderías. Se hace hincapié al 

alumno en que para comprar se utiliza una cuenta de gasto, para vender una 

cuenta de ingresos, y que la cuenta de mercaderías solo se emplea para registrar 

las existencias al principio y al final del ejercicio. Como en el resto de Unidades, 

la explicación teórica se acompaña de ejemplos prácticos para facilitar su 

comprensión. 

Otro de los conceptos que se estudian en este apartado es la elaboración de 

los Balances de comprobación, que estudiamos en Unidades anteriores y que en 

esta Unidad se vuelven a analizar. Se debe mostrar al alumno que estos 

Balances los elabora automáticamente el programa de gestión. Además, se 

desarrolla un Caso Práctico para comprobar los conocimientos de todo lo 

explicado, y se pide a los alumnos que resuelvan la actividad propuesta. 

3. Operaciones de regularización 

Este apartado explica las operaciones de regularización, primero de las 

existencias y después aquellas relativas a las pérdidas y ganancias. Con la 

regularización hay que indicar al alumno que se dan de baja las existencias que 

la empresa tiene en el Balance y que desde el 1 de enero no ha modificado las 

existencias iniciales, y se indican las que realmente tiene en el almacén en esta 

fecha a 31 de diciembre. Asimismo, se indica al alumno que el cálculo del valor 

de estas existencias finales se estudiará más adelante. En este apartado, para 

una mejor comprensión, primero se muestran los asientos modelos y luego se 

plantean ejemplos. 

El siguiente punto que desarrolla este apartado es el relacionado con la 

regularización de los ingresos y los gastos, cuentas con las que se elabora la 

Cuenta de pérdidas y ganancias, que supone cerrar todas las cuentas de los 

grupos 6 y 7, incluida la regularización de existencias y se recuerda al alumno el 

concepto de cierre de cuenta que se estudió en la Unidad 3. Se debe informar al 

alumno de que estos movimientos también los hace automáticamente el 

programa de gestión. Toda la explicación se acompaña de ejemplos y se 
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continúa con el Caso Práctico del punto anterior. Por último, el alumno resuelve 

la actividad propuesta. 

4. Balance de situación 

En este apartado se hace hincapié en el concepto y la estructura del Balance 

de situación, que la empresa elaborará con las cuentas que todavía permanecen 

abiertas y se denominan cuentas patrimoniales. Se acompaña de Casos 

Prácticos y se pide al alumno que resuelva las actividades propuestas. 

5.  Asiento de cierre 

En este apartado se profundiza en la realización del asiento de cierre, en el 

que, como su nombre indica, se cierran todas las cuentas que permanecían 

abiertas, con las que elaboramos el Balance. Es importante indicar al alumno que 

en el Debe del asiento aparecerán las cuentas con saldo acreedor y en el Haber 

las cuentas con saldo deudor. Además, incidir en que esta operación la realiza 

automáticamente el programa de gestión. También se acompaña de un Caso 

Práctico que sirve como ejemplo, se plantea un nuevo Caso Práctico y se pide al 

alumno que resuelva la actividad propuesta. 

6. Asiento de apertura del nuevo ejercicio 

Al explicar este apartado, se debe hacer hincapié al alumno en que debe 

comprobar cómo están cambiando los lados del asiento de cierre, y cómo las 

cuentas y los importes coinciden. Es decir, se muestra que lo que en el Balance 

de cierre aparece en el Debe ahora se muestra en el Haber y viceversa. Se 

continúa con el Caso Práctico que sirve como ejemplo, se plantea un nuevo Caso 

Práctico y se propone una actividad para que el alumno la resuelva. Finalmente, 

se informa de que este asiento también lo elabora el programa de gestión de 

forma automática. 

Una vez finalizada la explicación de la Unidad didáctica, los alumnos deben 

realizar de forma individual los tests, que serán corregidos en clase. 

Las actividades del apartado Comprueba tu aprendizaje permitirán al profesor 

comprobar el grado en que los conceptos han sido asimilados por los alumnos, y 

pueden ser realizadas de forma individual para ser corregidas en clase, o bien 

entregadas al profesor para su revisión y control. 



TECNICA CONTABLE 2017-2018 

 

Finalmente, el profesor cuenta con ejercicios complementarios para 

reforzar determinados conceptos desarrol lados en la Unidad. 

Programación de aula 

Unidad 5.-Problemática contable de las compras y las ventas 

Programación de aula 

Esta Unidad empezaremos por recordar el método de funcionamiento de la cuenta 

de mercaderías, es decir, el desglose de la cuenta. 

Analizaremos la norma de valoración para registrar las compras de existencias, que 

establece como valor inicial el precio de adquisición o coste de producción. También 

estudiaremos los descuentos asociados a las compras y la problemática de los 

envases y embalajes y de los anticipos. 

Del mismo modo analizaremos 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. También estudiaremos los descuentos asociados a 

las compras y la problemática de los envases y embalajes y de los anticipos y 

desarrollaremos la contabilización de los ingresos por parte de las empresas de 

servicios. 

Igualmente, veremos la problemática contable del IVA, tanto del IVA soportado 

(pagamos a nuestros proveedores, acreedores) como del IVA repercutido (cobramos 

a nuestros clientes y deudores) 

Finalmente, describiremos las operaciones a crédito que darán lugar a la aparición 

de los deudores y acreedores por operaciones comerciales, incidiendo en los efectos 

comerciales y su diferente casuística. 

1. Contenidos 

A. Conceptos 

▶ Desglose de la cuenta de mercaderías. 

▶ Compras de existencias. Criterios de valoración. 

– Norma de valoración. 

– Descuentos. 
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– Envases y embalajes. 

– Anticipos a proveedores. 

▶ Ventas de existencias. Criterios de valoración. 

– Norma de valoración. 

– Descuentos. 

– Envases y embalajes. 

– Anticipos de clientes. 

▶ Ingresos por prestación de servicios. 

– Norma de valoración. 

▶ Problemática contable del IVA. 

– Obligaciones. 

– Requisitos de las facturas. 

– Modelos de autoliquidaciones. 

– Supuestos. 

▶ Acreedores y deudores por operaciones comerciales. 

– Proveedores. 

– Clientes. 

B. 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. 

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

▶ Desarrollar la problemática del los efectos comerciales registrando las 
operaciones contables. 

2. Resultados de aprendizaje  
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▶ Elabora los asientos de compras y ventas de existencias, entendiendo estas 
operaciones como la actividad principal de la empresa. Aplica el método del 
desglose de la cuenta de mercaderías, empleando para las compras la cuenta 
(600) y para las ventas la cuenta (700) y reconoce y aplica las normas de 
valoración 12º y 13º establecidas por el Plan General de Contabilidad para 
registrar estas operaciones. 

▶ Reconoce la diferencia en la forma de contabilizar los descuentos y las rebajas 
en las compras y en las ventas, si se encuentran dentro o fuera de factura. 
Así, emplea las cuentas adecuadas si dichos movimientos se producen fuera 
de factura. Comprende que estas cuentas, al ser del grupo 6, funcionan como 
los ingresos, y siendo del grupo 7, actúan como los gastos. 

▶ Entiende la problemática contable de los envases y embalajes en las 
operaciones de compra y de venta utilizando las cuentas adecuadas. 
Distingue, además, las operaciones de compra y de venta firme de estos 
elementos, de los supuestos de compraventa con facultad de devolución.  

▶ Comprende las operaciones de compraventa que llevan asociados anticipos a 
proveedores o anticipos de clientes, registrándolas contablemente y 
empleando las cuentas adecuadas. 

▶ Contabiliza las operaciones anteriores con IVA. Asocia el IVA soportado como 
aquel que la empresa paga en sus compras y gastos y el IVA repercutido 
como el que cobra a sus clientes en sus ventas o prestaciones de servicios. 

▶ Entiende que la empresa ejerce como mediador-recaudador de Hacienda, y 
por ello debe realizar las liquidaciones de IVA, que calcula como la diferencia 
entre IVA repercutido menos IVA soportado. 

▶ Reconoce que las empresas no pagan y cobran todas las operaciones en el 
momento, por lo que surgen las operaciones a crédito. Registra estas 
operaciones, asignando adecuadamente el nombre y el código a los deudores 
y acreedores. 

▶ Registra en el libro Diario las operaciones relacionadas con los efectos 
comerciales, distinguiendo entre las operaciones de descuento y las 
operaciones de gestión. 

 

3. Criterios de evaluación 

▶ Se ha aplicado el método del desglose de la cuenta de mercaderías para 
contabilizar tanto las compras como las ventas. 

▶ Se han identificado las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones 
básicas de la empresa, prestando especial atención a los descuentos y 
rebajas fuera de factura. 

▶ Se han codificado las cuentas conforme al Plan General de Contabilidad de 
las pymes (PGC-pymes). 

▶ Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las 
operaciones básicas de las empresas cuando estas operaciones se realizan a 
crédito. 

▶ Se ha desarrollado la problemática contable del IVA y de los efectos 
comerciales. 

▶ Se ha determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el 
PGC-pymes. 

▶ Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 
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4. Temporalización 

 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 16 horas. 

5. Orientaciones pedagógicas 

1. Desglose de la cuenta de mercaderías 

En este primer epígrafe se recuerda al alumno el sistema de contabilización 

de las mercaderías visto en unidades anteriores, el método de desglose de la 

cuenta de mercaderías. Se enfatiza en las cuentas más comunes que participan 

tanto en la compra como en la venta y se hace hincapié en los asientos de 

regularización de existencias. Se expone un Caso Práctico y se pide al alumno 

que resuelva la actividad. 

2. Compras de existencias. Criterios de valoración 

En este apartado se desarrolla la norma de valoración 12º, la cual indica 

cómo se deben valorar y contabilizar las compras de existencias. Es conveniente 

que el alumno consulte esta norma en el Plan General de Contabilidad. 

Asimismo, es importante definir la valoración inicial del elemento a través del 

concepto de precio de adquisición. También se debe incidir en que en el 

momento de indicar la norma que formará parte del precio de adquisición, se está 

determinando el saldo de las cuentas (600), (601) y (602), el cual se obtendrá 

sumando y restando los conceptos que la misma nos detalla. La explicación se 

acompaña de ejemplos prácticos que van aumentando su nivel de dificultad. Es 

importante que queden claros los conceptos que están incluidos dentro de la 

factura y los que no, porque el modo de contabilizarlos es diferente. 

Como siguiente paso, se analizan los descuentos no incluidos en factura, 

mostrando las cuentas en las que deben reflejarse y el funcionamiento de las 

mismas. Aquí surgirá cierta dificultad para los alumnos, ya que hasta el momento 

las cuentas del grupo 6 nacían por el Debe y estas, aunque lo son, nacen por el 

Haber, porque funcionan como los ingresos. Se acompaña la explicación con 

ejemplos prácticos que facilitan la comprensión. 
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3. Ventas de existencias. Criterios de valoración 

En el siguiente apartado se relaciona la venta de existencias con los 

elementos envases y embalajes, de manera que el alumno, al emplear la cuenta 

(406), deber reconocer que los envases se compran con facultad de devolución y 

que permanecen en esta cuenta mientras la empresa decide qué hacer con ellos. 

En el momento que se despeja la duda, bien porque se compran o se devuelven, 

la cuenta (406) debe desaparecer.  

A continuación, se desarrolla la norma de valoración 16º, la cual indica cómo 

se deben valorar y contabilizar las ventas de mercaderías. Por ello se define el 

concepto de precio de adquisición a través del concepto de precio de venta, lo 

cual demuestra que con este nos encontramos determinando el saldo de las 

cuentas (700), (701) y (704). La explicación se acompaña de ejemplos prácticos. 

Se enfatiza en los conceptos que están incluidos dentro de la factura y los que 

no, porque el modo de contabilizarlos es diferente. 

En el apartado, y en general, en todo lo relativo a los descuentos fuera de 

factura y la problemática de los envases se reflejan de manera similar a lo que 

sucede en las compras, desde el punto de vista del otro participante en la 

operación. Esto también se desarrolla a través de ejemplos que facilitan la 

comprensión de la información por parte del alumno. 

4. Ingresos por prestación de servicios 

En el siguiente apartado se continúa estudiando la norma de valoración 16º, 

pero en esta ocasión en lo relativo a la contabilidad de los ingresos por parte de 

las empresas de servicios. Se desarrolla con un ejemplo, se analiza un Caso 

Práctico y se incluye una actividad para que la resuelva el alumno. 

5. Problemática contable del IVA 

Con respecto a la problemática del IVA, en contabilidad el alumno debe saber 

contabilizar los justificantes de las operaciones, y en las facturas reconocer si las 

operaciones llevan IVA o no. Se incide en que este impuesto no supone para la 

empresa ni un ingreso ni un gasto. La empresa funciona como un liquidador-

recaudador de la Hacienda Pública. Además, se detallan las cuentas 

relacionadas tanto con las operaciones de compra-gastos como con las de 

ventas-ingresos y las que surgen al realizar la liquidación. La explicación teórica 

se acompaña de ejemplos. El profesor analizará junto a los alumnos un caso 
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práctico y para comprobar si ha asimilado lo estudiado en el punto, realizarán la 

actividad propuesta. 

6. Acreedores y deudores por operaciones comerciales 

En el último apartado de la Unidad se analizan las operaciones realizadas a 

crédito. Se hace hincapié en que en las operaciones de compra a crédito surgen 

obligaciones de pago, mientras que en las operaciones de venta, se originan 

derechos de cobro. Se profundiza analizando la problemática de las operaciones 

que se realizan en letra de cambio. Dentro de estas últimas es importante incidir 

en que, en el descuento de efectos, la empresa tiene un derecho de cobro sobre 

el cliente en la cuenta (4311) y una obligación de pago con el banco en la cuenta 

(5208). Por el contrario, en el descuento de efectos, la empresa no asume una 

obligación con el banco, y todos los gastos asociados al descuento se asimilan a 

una operación financiera, por lo que no devengan IVA, mientras que la gestión es 

solamente una operación de intermediación, por lo que devenga IVA. Todo ello 

se desarrolla a través de ejemplos y, por último, se propone una actividad a los 

alumnos. 

Una vez finalizada la explicación de la Unidad didáctica, los alumnos deben realizar 

de forma individual los tests, que serán corregidos en clase. 

Las actividades de Comprueba tu aprendizaje permitirán al profesor comprobar el 

grado en que los conceptos han sido asimilados por los alumnos, y pueden ser 

realizadas de forma individual para ser corregidas en clase, o bien entregadas al 

profesor para su revisión y control. 

Finalmente, el profesor cuenta con ejercicios complementarios para reforzar 

determinados conceptos desarrollados en la Unidad. 

 

Unidad 6.-Otros Ingresos y gastos de la actividad empresarial  

Programación de aula 

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 



TECNICA CONTABLE 2017-2018 

 

empresarial de la empresa que el Plan General de Contabilidad recoge en el 

subgrupo 63, Tributos y el subgrupo 65, Otros gastos de gestión. 

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. 

1. Contenidos 

A. Conceptos 

▶ Servicios exteriores. 

– Cuentas de servicios exteriores. 

▶ Gastos de personal. 

– Cuentas de gastos de personal. 

▶ Otras cuentas de gastos. 

– Tributos. 

– Otros gastos. 

▶ Otros ingresos de gestión. 

– Otras cuentas de ingresos. 

▶ Acreedores y deudores por prestaciones de servicios. 

B. 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. 
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2. Resultados de aprendizaje 

▶ Entiende que las empresas, además de su actividad principal, registran otras 
operaciones de ingresos y gastos que son necesarios para su actividad. 
Identifica las cuentas de gastos e ingresos necesarias para registrar estas 
operaciones. 

▶ Identifica la naturaleza de cada una de estas cuentas y las nombra y codifica 
conforme establece el Plan General de Contabilidad de las pymes.  

▶ Analiza los hechos contables antes de registrar los asientos relativos a los 
gastos e ingresos, empleando el convenio de cargo y abono de estas 
cuentas. 

▶ Contabiliza los ingresos y los gastos con las cuentas de IVA soportado y 
repercutido en los supuestos que sea necesario. 

▶ Reconoce que estas operaciones no siempre se pagan o cobran en el 
momento, surgiendo para la empresa los derechos de cobro y las 
obligaciones de pago. Registra las operaciones de compras y gastos a 
crédito, cargando y abonando los derechos de cobro y las obligaciones de 
pago conforme establece el Plan General de Contabilidad.  

▶ Realiza los asientos correspondientes a los efectos comerciales tanto de los 
deudores como de los acreedores, incluso en el supuesto del descuento y de 
la gestión de cobro. 

3. Criterios de evaluación 

▶ Se han identificado las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones 
de la empresa que no constituyen su actividad principal. 

▶ Se han asignado los códigos a las cuentas según los subgrupos a los que 
pertenecen, conforme al PGC-pymes. 

▶ Se han diferenciado las cuentas patrimoniales que intervienen en las 
operaciones de las empresas. 

▶ Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el 
PGC-pymes. 

▶ Se han registrado los asientos correspondientes a los hechos contables. 

▶ Se han distinguido las cuentas de ingresos y gastos.  

 

4. Temporalización 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 15 horas. 

5. Orientaciones pedagógicas 

Una vez estudiados los gastos e ingresos que constituyen la actividad 

principal de la empresa en la Unidad anterior, en esta Unidad el alumno 

desarrolla el resto de gastos e ingresos que son necesarios para que la empresa 

pueda sus actividades. Aquí se analizan los gastos e ingresos agrupados según 
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su naturaleza, y es importante que el alumno vaya señalando en el cuadro de 

cuentas las que va estudiando. 

 

1. Servicios exteriores 

En este apartado se comienza por los denominados servicios exteriores, que 

corresponden a los servicios que se solicitan a otras empresas. Hay que incidir 

en el nombre de la cuenta, ya que esto le permite al alumno reconocer con 

bastante facilidad para qué se utiliza cada una de ellas, encontrando quizá el 

mayor problema en entender por qué en la cuenta (628) se contabilizan el gas y 

la luz mientras que el teléfono se contabiliza en la (629). Se debe hacer hincapié 

en definir el gasto dentro del subgrupo (62), que es lo que indica su naturaleza. 

En la práctica, unas empresas contabilizan en unas cuentas y otras en otras. La 

exposición de las cuentas y su definición se acompaña de ejemplos prácticos 

para su mejor comprensión, mientras en los márgenes del la Unidad aparecen 

recuadros con vocabulario que define los términos más complejos. En la Unidad 

anterior se analizó el IVA, y en esta las operaciones se contabilizan con IVA, 

excepto las que están exentas. Como ya se vio anteriormente, con respecto al 

IVA, el alumno debe saber contabilizar los justificantes de las operaciones, y en 

las facturas percibir si las operaciones llevan este impuesto incluido o no. Como 

en todos los apartados de las Unidades, el profesor analizará con los alumnos el 

Caso Práctico y propondrá la actividad a realizar. 

2. Gastos de personal 

Este apartado desarrolla uno de los gastos esenciales para las empresas: los 

de personal. Si el alumno aún no tiene claro lo que son las nóminas, se 

recomienda explicar que por trabajar se recibe un salario, pero el pago que hace 

la empresa al empleado no es íntegro. Se expone que a cada trabajador se le 

descuenta lo que se debe pagar a la Seguridad Social y las retenciones que 

realiza a cuenta del IRPF. La diferencia resultante es el salario que realmente se 

cobra. Además, la empresa tiene que pagar la parte que a le corresponde de la 

Seguridad Social. Estos conceptos se desarrollan a través de ejemplos y se 

ilustran con la muestra de una nómina ral. Por último, el profesor analiza un Caso 

Práctico junto al grupo y pide que se resuelva la actividad. 

3. Otras cuentas de gastos 
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En este epígrafe se analizan los tributos, esto es, los impuestos que la 

empresa paga a la Hacienda Pública (HP), a través de ejemplos. Se incide en 

que el Impuesto sobre Beneficios es el principal impuesto que pagan las 

empresas y que se calcula sobre el resultado contable que habremos obtenido 

por diferencia entre ingresos menos gastos. Por último, se explican otros gastos, 

por lo que se detallan las cuentas (650), para reflejar que el derecho de cobro 

sobre un deudor, cliente, no se va a producir, así como también se estudia la 

cuenta (659), la cual se emplea para regularizar la cuenta de activo no corriente 

utillaje. El profesor analiza el Caso Práctico y se resuelve la actividad propuesta. 

4. Otros ingresos de gestión 

Una vez estudiados los gastos más comunes, se detallan otros ingresos que 

no constituyen la actividad principal de la empresa. Se insiste en la importancia 

de reconocer si la operación que se va a realizar es una operación principal o no, 

ya que si es principal se contabiliza en el subgrupo (70) y si no lo es en el 

subgrupo (75). Por tanto, en este punto se analizan los ingresos del subgrupo 

(75) acompañados de ejemplos que facilitan la comprensión y, por último, los 

ingresos procedentes de las subvenciones a la explotación y la cuenta Otros 

ingresos financieros, mostrando al alumno cómo tanto si eres persona física 

como empresa, al pagarte el banco los intereses, te retiene una parte. El profesor 

analiza con el grupo el Caso Práctico y se resuelve la actividad propuesta. 

5. Deudores y acreedores por prestación de servicios 

En este apartado se desarrolla la problemática de las operaciones anteriores 

si se realizan a crédito, lo que dará lugar a que surjan derechos de cobro para la 

empresa u obligaciones de pago. Se analizarán de forma detallada para cada 

una de las operaciones acompañando a la explicación teórica sus 

correspondientes ejemplos. Se explica a los alumnos que las cuentas (473) 

reflejan un derecho de cobro, los cuales son pagos por anticipado que la 

empresa ha realizado del Impuesto sobre Sociedades. Mientras que la cuenta 

(4751) refleja una obligación de pago, que son retenciones que la empresa ha 

realizado al pagar a otras personas y que ingresará en Hacienda en su nombre. 

También se hace hincapié en que la cuenta (476) recoge tanto la Seguridad 

Social que paga la empresa como la que pagan los trabajadores. Al estudiar la 

problemática de los efectos en los deudores, se indica que se resuelve de la 
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misma manera que en la Unidad anterior se hizo con lo relativo a los clientes, ya 

que lo único que cambia es el nombre de las cuentas. Toda la explicación se 

acompaña de ejemplos. Al final el profesor analiza el Caso Práctico con los 

alumnos y se resuelve la actividad propuesta. 

Una vez finalizada la explicación de la Unidad didáctica, los alumnos deben 

realizar de forma individual los tests, que serán corregidos en clase. 

Las actividades del apartado Comprueba tu aprendizaje permitirán al profesor 

comprobar el grado en que los conceptos han sido asimilados por los alumnos, y 

pueden ser realizadas de forma individual para ser corregidas en clase, o bien 

entregadas al profesor para su revisión y control. 

Por último, el profesor cuenta con ejercicios complementarios para reforzar 

determinados conceptos desarrollados en la Unidad. 

Unidad 7.- El inmovilizado Material  

Programación de aula 

 En esta Unidad se comenzaremos por describir el subgrupo 21 

Inmovil izaciones materiales, y explicaremos también la norma de 

valoración del inmovil izado material que establecerá como valoración 

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

analizaremos las operaciones de compra realizadas a crédito.  

Posteriormente, detallaremos 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. 

Por último, desarrollaremos 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.  

 

1. Contenidos 

 A. Conceptos 
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▶ Elementos del inmovilizado material. 

▶ Adquisición de elementos del inmovilizado material. Proveedores de 

inmovilizado. 

▶ Amortización de elementos del inmovilizado material. 

– Sistemas de amortización del inmovilizado. 

▶ Venta de elementos del inmovilizado material. Créditos por enajenación 

del inmovilizado. 

– Beneficios o pérdidas. 

– Operaciones a crédito. 

– Accidentes. 

B. 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. 

▶ 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. 

▶ Desarrollar la problemática del los efectos comerciales registrando las 
operaciones. 

2. Resultados de aprendizaje  

 

▶ Identifica los distintos elementos del inmovilizado material, reconociendo que 
van a permanecer en la empresa varios ejercicios económicos. 

▶ Utiliza el nombre y el código adecuado para cada uno de los elementos 
conforme establece el Plan General de Contabilidad.  

▶ Aplica la norma de valoración 2º establecida en el Plan General de 
Contabilidad para determinar la valoración inicial del elemento. 

▶ Registra en el libro Diario operaciones de compra de inmovilizados, 
contabilizando el IVA soportado en las operaciones que lo devenguen. 
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▶ Realiza, tal como determina la norma de valoración, la corrección del valor de 
los inmovilizados al final del ejercicio a través de los asientos de amortización, 
obteniendo el valor neto contable.  

▶ Procede a dar de baja los inmovilizados bien a través de la venta, en estos 
casos si es necesario repercutirá IVA, o por hechos accidentales. 

▶ Determina por diferencia entre el precio de venta y el valor neto contable del 
elemento, si en las operaciones de venta la empresa gana o pierde. 

▶ Registra las operaciones anteriores suponiendo que se hayan producido a 
crédito, asignando adecuadamente el nombre y el código a los deudores y 
acreedores, incluso utilizando las cuentas si las obligaciones de pago se 
instrumentalizan en letras de cambio. 

 

3. Criterios de evaluación 

▶ Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las 
operaciones básicas relacionadas con los inmovilizados de las empresas. 

▶ Se han codificado las cuentas que participan en la compra y venta de 
inmovilizados conforme al PGC-pymes. 

▶ Se han determinado qué cuentas de las descritas anteriormente se cargan y 
cuáles se abonan, según el PGC-pymes. 

▶ Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables, 
relativos a la compra, amortización y venta de inmovilizados. 

▶ Se ha reconocido si en las operaciones de venta se han producido beneficios 
o pérdidas. 

 

4. Temporalización 

 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 11 horas. 

 

5. Orientaciones pedagógicas 

 

El alumno estudia las normas de valoración que determinan el valor inicial de los 

elementos de inmovilizado material, su valoración posterior y el modo de darlo de 

baja en contabilidad. 
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1. Elementos del inmovilizado material 

En este apartado se describen los distintos elementos del inmovilizado material, 

además de mediante la explicación teórica, mediante ejemplos prácticos de 

adquisición de los mismos. Es importante señalar a los alumnos que estos 

elementos se contabilizan directamente en su cuenta patrimonial, a diferencia de 

las existencias que, aunque son elementos patrimoniales, funcionan en las 

compras con el grupo 6 y en las ventas con el grupo 7. Además, se explica cómo 

estos elementos van a permanecer en principio varios ejercicios económicos en 

la empresa, por eso se sitúan en el Activo no corriente. El profesor analiza un 

Caso Práctico con los alumnos y se resuelve la actividad propuesta. 

 

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

En este apartado se estudia la norma de valoración 2ª inmovilizado material, la 

cual muestra cómo se debe valorar inicialmente el elemento, por lo que se 

refuerza la importancia de entender que su valor no es solamente el importe 

facturado por el vendedor, sino que para hallar el saldo de la cuenta 

correspondiente se tienen que sumar y restar todos los conceptos que la norma 

señala. Esta explicación se acompaña también de ejemplos prácticos, los cuales 

facilitan su comprensión. También se analizan las operaciones realizadas a 

crédito mostrando las cuentas que el PGC utiliza. En los ejemplos se pretende 

practicar de forma separada los conceptos teóricos para que el alumno lo 

entienda con facilidad y además compruebe que, en general, estas operaciones 

devengan IVA. Al final, el profesor analiza un Caso Práctico y pide a los alumnos 

la resolución de la actividad propuesta. 

 

3. Amortización de elementos del inmovilizado material 

Este apartado desarrolla la valoración posterior, es decir, el ajuste en el valor del 

elemento que la empresa hace a 31 de diciembre de cada uno de los años que 

dicho elemento permanece en la empresa. El alumno debe entender que este 

pierde valor por el paso del tiempo, por el uso e incluso por la aparición de otro 

elemento semejante y más perfeccionado. Además, la ley obliga a las empresas 

a amortizar, quieran o no, y publican las tablas que delimitan al empresario el 
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número máximo y mínimo de años que tiene para hacerlo. Con la amortización, 

la empresa corrige el valor del elemento, y a partir de ese momento el valor de 

este que aparece en el Balance es el Valor Neto Contable (VNC), calculado 

como la diferencia entre el valor inicial menos la amortización acumulada del 

elemento. Por eso, el apartado también se detiene en el significado de 

determinados conceptos, como valor residual y vida útil, e incide, además, en 

que el valor inicial del elemento es el saldo que tiene en la cuenta T 

correspondiente (donde aparecerá el importante facturado menos los 

descuentos aplicados y los gastos necesarios que se hayan sumado). A 

continuación, se analizan los diferentes sistemas de amortización que la 

empresa puede emplear, siempre indicando que el método más usado en la 

práctica real es el sistema lineal. También se debe resaltar que el único 

elemento que en principio no se amortiza son los terrenos. Toda la explicación 

teórica se acompaña de ejemplos que ponen en práctica los sistemas de 

amortización y el concepto de VNC. Por último, el profesor analizará con el 

grupo el Caso Práctico y se resolverá la actividad propuesta. 

 

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

En este último apartado se desarrolla la baja de los elementos del inmovilizado 

material, principalmente a través de la venta, y se señala, en un primer 

momento, cómo en estos casos el IVA repercutido se calcula sobre el precio de 

venta. El alumno debe entender que para dar de baja el elemento debe acudir al 

libro Mayor y buscar la T correspondiente, en la cual dará de baja su saldo. Hay 

que incidir en ello, ya que el alumno tiende a dar de baja el importe facturado por 

el proveedor, sin las demás consideraciones. Por eso es importante acostumbrar 

al alumno a que realice la T del libro Mayor, aunque el ejercicio no lo exija. Del 

mismo modo que se da de baja al elemento, el alumno debe asumir que también 

se da de baja su cuenta correctora; es decir, su amortización acumulada, para lo 

que será recomendable también que elabore la T, para conocer con exactitud su 

saldo. Como resultado de estas operaciones, la empresa obtendrá pérdidas, 

ganancias o resultado cero. Por ello, en este apartado se estudian también las 

cuentas que el alumno debe utilizar para cada una de las hipótesis. Además, se 
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analizan las operaciones a crédito, mostrando las cuentas que se emplean para 

cada situación. De nuevo, la explicación teórica se acompaña de ejemplos. 

Finalmente, se estudia el supuesto de que se produjera un suceso fortuito, el 

cual hiciera que el elemento perdiera su valor parcial o total y cuál sería el modo 

de contabilizar esta pérdida. Además, el profesor analiza el Caso Práctico y pide 

al alumno que resuelva la actividad propuesta. 

Una vez finalizada la explicación de la Unidad didáctica, los alumnos deben realizar 

de forma individual los tests, que serán corregidos en clase. 

Las actividades de Comprueba tu aprendizaje permitirán al profesor comprobar el 

grado en que los conceptos han sido asimilados por los alumnos y pueden ser 

realizadas de forma individual para ser corregidas en clase, o bien entregadas al 

profesor para su revisión y control. 

Por último, el profesor cuenta con ejercicios complementarios para reforzar 

determinados conceptos desarrollados en la Unidad. 

 

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

Las cuentas anuales. 

Programación de aula 

En esta Unidad empezamos por 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). 

A continuación analizaremos 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. 

Asimismo, obtendremos el resultado contable que la empresa ha conseguido a 

través de la regularización de los ingresos y los gastos y calcularemos y 

contabilizaremos el impuesto sobre Beneficios. 
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Finalmente, y dado que para el cierre de la contabilidad de un ejercicio económico la 

empresa debe elaborar las cuentas anuales, describiremos los documentos que la 

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

 

1. Contenidos 

 A. Conceptos 

 

▶ Las fuentes de financiación. 

– Patrimonio neto, capital y reservas. 

– Financiación ajena a largo plazo. Deudas a l/p con entidades de 

crédito. 

– Financiación ajena a corto plazo. Deudas a c/p con entidades de 

crédito. 

▶ Las operaciones de fin de ejercicio. 

– Regularización de existencias. 

– Reclasificación de elementos patrimoniales. 

– Amortizaciones. 

– Ajustes por periodificación. 

▶ Cálculo y contabilización del Impuesto sobre Beneficios. 

▶ Elaboración de las Cuentas anuales. 

– Estructura de la Cuenta de pérdidas y ganancias y el Balance. 

B. 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. 

▶ Calcular y contabilizar el Impuesto sobre Sociedades. 

▶ Describir las normas de elaboración de las cuentas anuales. 

▶ Elaborar el Balance de situación y la Cuenta de pérdidas y ganancias. 
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2. Resultados de aprendizaje  

 

▶ Reconoce las distintas fuentes de financiación de la empresa, distinguiendo 
las partidas del Patrimonio neto y las partidas del Pasivo, y dentro de estas las 
del largo plazo de las del corto plazo. Utiliza, además, la terminología y los 
códigos que determina el Plan General de Contabilidad para emplear las 
distintas cuentas. 

▶ Realiza los asientos contables relacionados con las aportaciones de fondos de 
los socios, distribución de beneficios y con la concesión de préstamos, la 
amortización del principal y el pago de intereses. 

▶ Registra las operaciones de fin de ejercicio, tanto de reclasificación de activos 
y pasivos financieros, como la amortización de los elementos del inmovilizado 
material y la regularización de existencias. 

▶ Desarrolla la regularización de los ingresos y los gastos y determina el 
resultado contable obtenido por la empresa en sus operaciones, antes de 
impuestos. El saldo de la cuenta (129) le dice si ha ganado o ha perdido. 

▶ Calcula, tras obtener la base imponible y conocer el tipo impositivo del 
Impuesto sobre Sociedades, el gasto del Impuesto sobre Beneficios que 
tendrá que pagar la empresa y lo contabiliza. 

▶ Conoce las normas de elaboración de las cuentas anuales y los modelos 
oficiales para la elaboración del Balance y de la Cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

▶ Elabora el Balance de situación y la Cuenta de pérdidas y ganancias conforme 
a la estructura que determina el Plan General de Contabilidad y agrupando las 
cuentas como este indica. 

 

3. Criterios de evaluación 

 

▶ Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las 
operaciones de financiación básicas de las empresas y en el cierre del 
ejercicio. 

▶ Se han codificado las cuentas relacionadas con las fuentes de financiación y 
con el cierre del ejercicio conforme al PGC-pymes. 

▶ Se ha determinado qué cuentas relativas a la financiación y a las operaciones 
de cierre del ejercicio se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-pymes. 

▶ Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 

▶ Se ha definido el concepto de resultado contable. 

▶ Se ha calculado y contabilizado el Impuesto sobre Sociedades. 
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▶ Se ha establecido la función del Balance de situación, de la Cuenta de 
pérdidas y ganancias y de la memoria.  

▶ Se han elaborado la Cuenta de pérdidas y ganancias y el Balance de 
situación de la empresa. 

4. Temporalización 

 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta Unidad es de 10 horas. 

 

5. Orientaciones pedagógicas 

Tras haber analizado las principales operaciones relativas a los elementos del 

Activo, es decir, la estructura económica de la empresa y de los ingresos y gastos 

que la empresa necesita para desarrollar su actividad, el alumno va a poder 

reconocer las fuentes de financiación que la empresa necesita para poder llevar a 

cabo sus inversiones. Como hemos visto en Unidades anteriores, parte de estas 

las obtiene de los socios y de los beneficios que no distribuye y la otra parte 

acudiendo a fuentes de financiación ajenas a la empresa.  

1. Las fuentes de financiación 

En este apartado se analizan las fuentes de financiación, diferenciando las que 

la empresa devolverá en menos de un año (Pasivo corriente) de las que 

devolverá pasado más de un año (Pasivo no corriente), además de las 

principales cuentas del Patrimonio neto. Se explica al alumno cómo, en principio, 

la empresa no debe devolver las partidas del Patrimonio neto a los socios, y 

analiza las cuentas más significativas, a diferencia de los pasivos, los cuales 

generalmente, además de la devolución del principal, también implican el pago 

de intereses. En lo que respecta a los pasivos, este apartado se detiene en los 

préstamos a corto y largo plazo que las entidades financieras conceden a las 

empresas. Esta operación es habitual en la realidad empresarial, por lo que es 

recomendable explicar el cuadro que las entidades entregan a las empresas y 

explicar qué apunte contable supone para la empresa cada dato incluido en el 

cuadro. Toda la explicación teórica se acompaña de ejemplos. Finalmente, el 
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profesor analizará los Casos Prácticos y se resolverán las actividades 

propuestas. 

2. Las operaciones de fin de ejercicio 

En este apartado se explican las operaciones de fin de ejercicio, comenzando 

por repasar el ciclo contable, para explicar después de forma detallada algunas 

de las operaciones que la empresa debe realizar antes de regularizar los 

ingresos y los gastos. A través de la periodificación contable, el alumno 

comprobará la aplicación del principio del devengo, que obliga a las empresas a 

contabilizar en el ejercicio económico los gastos e ingresos devengados en el 

mismo con independencia que se paguen o se cobren. Además, debe señalarse 

al alumno que algunas de las operaciones contabilizadas hasta el momento no 

se habían realizado de forma completa, porque se avanza en la materia de 

forma gradual, comenzando por los conceptos más fáciles para continuar con los 

más complejos. Es decir, hasta este momento no se habían periodificado los 

gastos y los ingresos, por lo que algunas operaciones no se habían contabilizado 

al cien por cien. La periodificación obliga a las empresas a contabilizar gastos 

anticipados e ingresos anticipados.  

A continuación, este apartado hace hincapié en la reclasificación de los activos y 

pasivos financieros que inicialmente la empresa contabilizó a largo plazo y que 

en algún momento tendrá que cobrar o pagar antes de un año. La explicación se 

acompaña de ejemplos que facilitan al alumno asimilar lo anterior. El profesor 

analiza junto al grupo el Caso Práctico y se resuelve la actividad propuesta.  

3. Cálculo y contabilización del Impuesto sobre Beneficios 

Este apartado desarrolla el proceso de regularización de ingresos y gastos a 

través del cual la empresa obtiene el resultado contable. Del resultado obtenido, 

la empresa debe pagar una parte a Hacienda en concepto del Impuesto sobre 

Sociedades, un porcentaje que no es igual para todas las empresas. El gasto por 

impuesto se calcula como un porcentaje de la base imponible, la empresa debe 

tener en cuenta los pagos a cuenta que ha realizado y que tiene contabilizados 

en la cuenta (473) y determinar entonces si tiene que pagar la diferencia. En 

este caso se originaría la obligación de pago recogida en la cuenta (4752) o, por 
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el contrario, surgirá un derecho de cobro que contabilizará en la cuenta (4700). 

Como en apartados anteriores, la explicación se acompaña de ejemplos 

prácticos, se desarrolla un Caso Práctico y se debe resolver la actividad 

propuesta. 

4. Elaboración de las cuentas anuales 

En este último apartado de la Unidad se desarrolla de forma teórica y práctica la 

elaboración de las cuentas anuales, enfatizando de manera detallada en la 

elaboración del Balance de situación y de la Cuenta de pérdidas y ganancias. A 

su vez, se detallan los modelos oficiales que establece el Plan General de 

Contabilidad, y se acompaña de un Caso Práctico. Para el análisis y la 

resolución del Caso Práctico y de las actividades propuestas en la Unidad es 

necesario que el alumno acuda al Plan General de Contabilidad que se descargó 

de Internet, con el fin de comprobar cada uno de los apartados, como por 

ejemplo el saldo de qué cuentas se suma o se resta. El alumno, además, debe 

comprobar cómo en la Cuenta de pérdidas y ganancias los gastos se introducen 

restando y cómo en el Balance de situación se introducen restando las 

amortizaciones acumuladas de los elementos del inmovilizado material. Por 

último, se resuelve la actividad propuesta. 

Una vez finalizada la explicación de la Unidad didáctica, los alumnos deben 

realizar de forma individual los tests, que serán corregidos en clase. 

Las actividades de Comprueba tu aprendizaje permitirán al profesor comprobar el 

grado en que los conceptos han sido asimilados por los alumnos, y pueden ser 

realizadas de forma individual para ser corregidas en clase, o bien entregadas al 

profesor para su revisión y control. 

Finalmente, el profesor cuenta con ejercicios complementarios para reforzar 

determinados conceptos desarrollados en la Unidad. 

 

                                                                                      

6. METODOLOGÍA 

Adoptaremos una metodología de acuerdo al modelo educativo actual, que se 

apoya en principios psicopedagógicos constructivistas, y también teniendo en 

cuenta que “la metodología didáctica de las enseñanzas de formación 
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profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que 

en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión 

global de los procesos productivos propios de la actividad profesional 

correspondiente”. (RD 1538/2006.)  

Según estos principios tenemos que tener en cuenta lo siguiente: 

 El alumno es el actor principal y constructor de sus propios aprendizajes, 

siendo el papel del profesor el de un mediador que ajusta su ayuda 

pedagógica a las características del alumno. 

 El punto de partida para construir nuevos aprendizajes es el nivel de 

desarrollo del alumno y de sus conocimientos previos. 

Se debe estimular la autonomía y la participación activa del alumno, para lo cual es 

imprescindible motivarle. 

De lo expuesto anteriormente se deduce que se fomentarán trabajos prácticos, 

acompañados de la actividad mental necesaria para poder llevar a cabo el desarrollo 

de los mismos, siempre guiados por el profesor que aconsejará y guiará en cada 

momento al alumno, motivándole con la valoración positiva de los resultados 

alcanzados con éxito, o la corrección y orientación necesarias en cada caso.   

 

En cada unidad el profesor explicará cada uno de los nuevos conceptos, desarrollará 

ejemplos y realizará actividades asociadas a cada uno de los epígrafes. Una vez 

desarrollados todos los conceptos de la unidad, guiará al alumno para que este 

realice un test de repaso y resuelva las actividades del final de la unidad, donde 

comprobará los resultados del aprendizaje. 

En cualquier caso la metodología estará detallada por unidades en la programación 

de aula correspondiente. 

 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

FINALIDAD DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS 

“Las medidas generales de atención a la diversidad se orientan a la promoción del 

aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. Su objetivo principal es el 

logro de los objetivos y competencias clave de la etapa” 

.Tenemos que aplicar unas medidas generales para todo el grupo, unas medidas 

ordinarias para parte del grupo y unas medidas específicas o individuales. Es una 

realidad hoy día encontrarnos con un alumnado muy diverso. Esta diversidad, fiel 
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reflejo de nuestra sociedad, está originada por múltiples motivos, como pueden ser 

diferentes capacidades, distintas motivaciones e intereses, diversidad cultural y de 

idioma. Además de seguir las consignas del Plan de Atención a la Diversidad del 

Instituto, en cuanto a sus líneas generales se realizara lo siguiente: 

·  Las actividades se diseñarán con distintos grados de dificultad y distintos 

enfoques, para que todos los alumnos puedan realizarlas con éxito, dando por 

ejemplo más tiempo para su realización a alumnos con problemas de idioma, 

analizando y explicando en los días previos a las pruebas escritas lo conceptos que 

para ellos les resulten más difíciles de asimilar, aclarando dudas resolviendo 

problemas puntuales que surgieran en su comprensión. Igualmente se actuará con 

aquellos alumnos que tienen problemas de audición. Para alumnos con 

discapacidad motriz se intentará adaptar su puesto de trabajo 

    . En concreto en este curso 2017-2018 para los cuatro alumnos con discapacidad 

motriz de 1º GA, se están habilitando los baños, se han reubicado grupos en planta 

baja, a alguno de ellos se le ha dotado de una mesa adaptada, ordenador y teclado 

también adaptado para facilitarles la lectura ,escritura y comunicación y estamos 

elaborando un material, tipo plantilla, que se pueda utilizar en el ordenador para las 

tareas especificas de este módulo, aunque es de justicia reconocer las graves 

barreras arquitectónicas que aún existen en el edificio donde se imparten los ciclos 

y la falta de espacios por ejemplo a la hora de hacer exámenes. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto incorpora una gran variedad de   

tipos de actividades que permiten la diversidad de agrupamientos y la adquisición de 

aprendizajes a distinto nivel, en función del punto de partida y las posibilidades de 

los alumnos. Muchas de estas actividades se plantean como problemas prácticos 

para los que hay diferentes soluciones según los enfoques, adoptados por cada 

grupo de alumnos, lo cual permite afrontar y resolver los problemas desde diferentes 

capacidades e intereses.  

Para el caso de diferentes discapacidades con incidencia educativa, se estará a los 

consejos y orientaciones que los especialistas en tales discapacidades recomienden, 

dentro de nuestras competencias y posibilidades y siempre ayudando y motivando a 

estos alumnos en todo el proceso enseñanza aprendizaje como por ejemplo: 

reubicándolos cerca del profesor, aclarando conceptos y ayudándoles en el 

aprendizaje de la lectura  ya que son alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales y con varias discapacidades que pueden necesitar atención especial y 

específica para entender y comprender textos, por ejemplo aclarando dudas, 

explicando conceptos, haciendo adaptaciones de pruebas escritas tanto en tiempo 

como en formato: dando más tiempo para responder en las pruebas, permitiendo el 

uso del ordenador en casos de incomunicación manifiesta, realizando trabajos de 

refuerzo cuando fuera necesario, haciendo agrupaciones flexibles  y acudiendo en 

ciertos casos al “alumno ayudante” así como cualquier otra medida que sobre la 

marcha pudiera descubrirse como útil para la promoción del aprendizaje y éxito 
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escolar de estos alumnos en igualdad con el resto y les conduzcan  al logro de los 

objetivos y competencias clave de la etapa en la que se hallan inmersos. 

 

 

8. EVALUACIÓN. 

Se partirá de una evaluación inicial en la que se trate no solo de detectar el nivel 

de conocimientos de partida, sino también conocer las preferencias, las 

expectativas, las motivaciones, las actitudes y aptitudes, las situaciones personales 

de los alumnos, etc., para tener una referencia de partida y obrar en consecuencia. 

La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje; 

esta evaluación ha de ser coherente con las características del ciclo formativo, con 

los objetivos planteados y con la metodología utilizada.  

Una vez realizada la evaluación inicial para este curso 2017-2018 vemos que los 

resultados en general son “medio-bajos”.  Vemos que se trata de hecho de un grupo 

heterogéneo, con motivación más bien escasa y nivel bastante bajo en contenidos y 

competencias básicas, tales como: “comunicación lingüística”,  ”autonomía e 

iniciativa personal”, matemáticas etc. Así, teniendo en cuenta esta evaluación inicial 

y la información suministrada al comienzo de curso, vemos que los intereses de 

algunos de los alumnos de este grupo no estaban enfocados precisamente hacia 

este módulo, por tanto se hace necesario reforzar dichos contenidos y competencias 

básicas, motivar el fomento dela lectura, así como tomar todas las medidas de 

estímulo y motivación a nuestro alcance ,que motiven al alumnado a aprovechar los 

recursos que tienen a su alcance en  este curso y en cualquier caso sean capaces 

de acabar con éxito  este ciclo en el que se han matriculado. 

 

 

8.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.  

La evaluación aplicada al proceso de aprendizaje, establece los resultados de 

aprendizaje, competencias profesionales, personales y sociales, objetivos generales, 

que deben ser alcanzados por los alumnos/as, y responde al qué evaluar. 

Para la evaluación del aprendizaje he 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. 
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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. 

Los procedimientos de evaluación que, en cada caso, se podrán utilizar en base a la 

metodología propuesta son: 

-Al finalizar cada unidad de trabajo, se indicará a los alumnos la realización de 

actividades que se realizarán en el aula o en su domicilio. Se valorará positivamente la 

tarea bien hecha y el interés por parte de los alumnos en aclarar dudas exponiendo sus 

dificultades. 

-De forma permanente, se evaluará en clase las actitudes y el comportamiento correcto 

de los alumnos en la relación con sus compañeros y con el profesor.  

-Se valorará positivamente a aquellos alumnos que tomen iniciativas en relación al 

desarrollo de los contenidos del módulo y que participen activamente en las tareas que 

se propongan y en los debates que se realicen.. 

-Se efectuarán pruebas o controles objetivos al finalizar cada bloque de contenidos 

homogéneos, con una doble finalidad: por un lado, evaluar el nivel de conocimientos de 

cada alumno y, por otro, inducir a los alumnos a que pregunten sus dudas, lo cual les 

permitirá interiorizar y relacionar los principales conceptos. 

Las pruebas serán:  

Contenidos teóricos: pruebas tipo test y de respuestas abiertas. 

Contenidos prácticos: realización de actividades prácticas y teórico-prácticas. 

 

8.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

   A continuación se especifica para cada unidad de trabajo los resultados de 

aprendizaje y los criterios de evaluación correspondientes a la misma, así como su 

valoración bien absoluta o relativa, que permita calificar cada actividad realizada. La 

mayor o menor ponderación de los criterios o valoración absoluta se obtiene en base 

al nivel de dificultad y contenidos a desarrollar para cada criterio.    
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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 TEMPORA

LIZACIÓN 

HORA

S 

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.Elementos 
patrimoniales 
de las 
organizaciones 
económicas 

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 

 

a) Prueba escrita 

b) Prueba escrita 

   

c) Prueba escrita  

    

d) Pruebas escritas y 

orales. ficha de 

observación   

e) Pruebas escritas y 

orales .ficha de 

observación 

f) Prueba práctica  

g) Prueba practica 

1º  Trimestre 11 10% 

OG-Objetivos Generales, CCPPS-Competencias Profesionales, Personales y sociales, R.A.-resultados de Aprendizaje, U.T.-Unidades de Trabajo 
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CUADRO RELACIÓN OG, CCPPS, RA, UT, CE (UT2)                                                                                     1º GESTIÓN ADMINISTRATIVA-MÓDULO: TECNICA CONTABLE 

O.G. COMPETENCIAS  

PPS 

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

RALIZ

ACIÓN 

HORA

S 

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: 

 

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 

a) Prueba escrita 

b) Prueba escrita   

c) Prueba escrita     

d) Pruebas escritas. 

ficha de observación   

e) Pruebas escritas. 

Ficha de observación 

f) Pruebas prácticas  

g) Pruebas practicas 

h) Real.Act. Practicas 

i) Real. Act. Prácticas 

1º 

Trimes-

tre 

12 15% 

OG-Objetivos Generales, CCPPS-Competencias Profesionales, Personales y sociales, R.A.-resultados de Aprendizaje, U.T.-Unidades de Trabajo 
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CUADRO RELACIÓN OG, CCPPS, RA, UT, CE  (UT3)                                                                                   1º GESTIÓN ADMINISTRATIVA-MÓDULO: TECNICA CONTABLE 

O.G. COMPETENCIAS  

PPS 

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

ALIZACI

ÓN 

HORA

S 

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.- 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 

 

a) Lectura 

b) Prueba escrita   

c) Prueba escrita     

d) Pruebas escritas. 

Ficha de observación  

e) Pruebas escritas.  

ficha de observación 

f) Prueba Teórico-

práctica  

g) Prueba practica 

h) pruebas teórico-

practicas 

i) pruebas teórico-

practicas 

1º Trim 

 

 

9 

 

 

15% 

OG-Objetivos Generales, CCPPS-Competencias Profesionales, Personales y sociales, R.A.-resultados de Aprendizaje, U.T.-Unidades de Trabajo 
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CUADRO RELACIÓN OG,CCPPS, RA, UT, CE   (UT4)         1º GESTIÓN ADMINISTRATIVA-MÓDULO: TECNICA CONTABLE 

O.G. COMPETENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMP

ORALI

ZACIÓ

N 

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.- 
Contabilización 
de los hechos 
económicos 
básicos de la 

empresa 

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 

 

a)Lectura/Prueba escr 

b) Prueba escrita   

 

c) Prueba escrita     

d) Pruebas escritas. 

ficha de observación   

e) Pruebas escritas. 

ficha de observación 

f) Prueba práctica  

g) Prueba practica 

2º-Trim 

 

3º Trim. 

33 

 

14 

45% 

OG-Objetivos Generales, CCPPS-Competencias Profesionales, Personales y sociales, R.A.-resultados de Aprendizaje, U.T.-Unidades de Trabajo 
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CUADRO RELACIÓN OG, CCPPS, RA, UT, CE  (UT5)             1º GESTIÓN ADMINISTRATIVA-MÓDULO: TECNICA CONTABLE 

O.G. COMPETENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓ

N 

INSTRUMENTOS TEMP

ORAL

IZACI

ÓN 

HORA

S 

NOT

A 

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. 

UT5.- 
Operaciones 
de 
contabilización 
mediante 
aplicaciones 
informáticas 

específicas 

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 

a) Pruebas prácticas 

b) Pruebas prácticas   

c) Pruebas prácticas   

d) Pruebas prácticas 

 

e) Pruebas practicas 

f) Pruebas prácticas  

 

g) lectura/ Pruebas pract. 

 

h) Pruebas prácticas 

 

i)Pruebas Prácticas 

3º 

Trimes
tre 

19 15% 
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OG-Objetivos Generales, CCPPS-Competencias Profesionales, Personales y sociales, R.A.-resultados de Aprendizaje, U.T.-Unidades de Trabajo 

Como ya comenté en el apartado : “CONTENIDOS”, estos  se distribuyen en 5 bloques temáticos que están relacionados en las 

tablas con los RA siguientes: 

 
BLOQUE TEMÁTICO I: Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una 
organización económica clasificándolos en masas patrimoniales  RA1. 
  
BLOQUE TEMÁTICO II: Reconoce la metodología contable analizando la terminología y 
los instrumentos contables utilizados en la empresa.. RA2 
 
BLOQUE TEMÁTICO III: Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad 
PYME (PGC- PYME) interpretando su estructura.  RA3 
 
BLOQUE TEMÁTICO IV: Clasifica contablemente hechos económicos básicos, 
aplicando la metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad 
PYME..RA4  
 
BLOQUE TEMÁTICO V: Realiza operaciones de contabilización mediante del 
uso aplicaciones informáticas específicas valorando la eficiencia de éstas en la gestión del 
plan de cuentas . RA5 

  

 

Cuyas unidades didácticas recogen los objetivos fundamentales de cada bloque: 

 

El Bloque I tiene como objetivo fundamental  conocer la actividad económica de la empresa, el ciclo económico y su relación con 

la contabilidad, el Patrimonio, masas patrimoniales y equilibrio patrimonial.  (UT1)  

El Bloque II desarrolla los contenidos en torno a la metodología contable, teoría de las cuentas, convenio del cargo y el abono, 

desarrollo del ciclo contable: apertura, asientos de gestión, asientos final de ejercicio y balance.(UT2)  
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En el Bloque III  los contenidos se basan fundamentalmente en el conocimiento y manejo del P.G.C.: cuentas anuales, cuadro de 

cuentas, definiciones y relaciones contables. (UT3)  

El Bloque IV. En este bloque se estudian los hechos económicos básicos de la empresa, grupos 6 ,7 y 2 del P.G.C. ajuste y cierre 

del ejercicio  (UT4)  

El Bloque V. Este bloque  está dedicado a la utilización de aplicaciones informáticas especificas para para gestionar las partidas 

contables  (UT5)   

Y están distribuidas temporalmente de la siguiente manera: 

 

Primera evaluación Segunda evaluación Tercera evaluación 

La empresa. Representación y 

medida del patrimonio 

empresarial (Unidad 1)  (11h.) 

                (UT1) 

El ciclo contable (Unidad 4)(6h.) 

(UT1) 

El inmovilizado material      (Unidad 7) 

(14h.)                (UT5) 

El Plan General de  Contabilidad de 

las pymes (Unidad 3)(4h.) 

            (UT3) 

Las fuentes de financiación y las 

operaciones de fin de ejercicio. Las 

cuentas anuales (Unidad 8) (9h.) 

(UT5) 

La metodología contable 

(Unidad 2) (8h.) 

                 (UT2) 

Problemática contable de las 

compras y las ventas (Unidad 5) 

(15h.)           (UT4) 

Contabilización mediante aplicaciones 

informáticas (Anexo) 

(10h.)          (UT5) 

Los libros contables (Unidad 

3) (3h.) 

(UT1) 

Otros ingresos y gastos en la 

actividad empresarial (Unidad 6) 

(14h.)                (UT4) 
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Para e l desarro l lo del proceso de evaluac ión se tendrá en cuenta la ORDEN de 29 

de sept iembre de 2010, por la que se regula la  evaluac ión, cer t i f icación,  

acreditac ión y t i tu lación académica del  a lumnado que cursa enseñanzas de  

formación profes ional  in ic ia l que forma par te del  s is tema educativo en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía  

 

 

8.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Teniendo en cuenta estos instrumentos de mi centro educativo yo utilizaré los 

siguientes: 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

UTILIDAD PARA LA EVALUACIÓN 

 

 

La observación. 

El cuaderno de clase 

       

Registro directo de las actuaciones del alumno. 

Registros anecdóticos.  

Diarios de clase. 

 

 

 

    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.  

     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.  
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8.4.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

Las pruebas objetivas tendrán una parte teórica relativa a conceptos 
fundamentalmente y otra práctica relativa a procedimientos. Los criterios de 
calificación de las actividades de evaluación escritas que proponemos son: 

CALIFICACIÓN DE LA PARTE TEÓRICA: 

Insuficiente (1,2,3 y 4): 

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

razonamiento alguno ni referencia concreta a las cuestiones planteadas.
  

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

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

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

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

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

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

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

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

erróneos. 
Sobresaliente (9 y 10):  

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

CALIFICACIÓN DE LA PARTE  PRÁCTICA: 

Insuficiente(1,2,3 y 4): 

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

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

Suficiente (5): 

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

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

Bien (6): 
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- 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. 

 
El instrumento que recoge todas las calificaciones son las fichas individuales de los 

alumnos que componen el cuaderno del profesor.. 

 

 Para algunos criterios de evaluación podemos establecer unos contenidos mínimos 

que se deben manejar para la adquisición de los resultados de aprendizaje 

relacionados. Intentaré, como dije en la metodología, realizar muchas actividades y 

variadas que me permitan medir y compensar la adquisición de los resultados de 

aprendizaje según los criterios establecidos. 

Para evaluar las competencias profesionales, personales y sociales, igualmente  

utilizaremos el cuaderno del profesor que puede estar formado por cuaderno digital 

de fichas de observación individuales o fichas Excel . 

Mediante esta ficha de observación obtendremos el nivel de desarrollo de las 

competencias profesionales, personales y sociales, que junto con los objetivos 

generales asociados en la tabla de objetivos de esta programación servirán para 

obtener la calificación final. 

 La calificación final del módulo se obtendrá sumando los distintos 
componentes que evalúan el aprendizaje según la importancia asignada a 
cada uno, esto es como sigue: 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN MEDIA FINAL 

RA1 10%   

RA2 15%   

RA3 15%   

RA4 45%   

RA5 15%   

CALIFICACIÓN GLOBAL  
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 Para establecer la calificación final de este módulo “Técnica Contable”, los 

miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de adquisición de los 

resultados de aprendizaje establecidos para este, de acuerdo con sus 

correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados, así 

como de la competencia general y las competencias profesionales, personales y 

sociales del título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades 

de inserción en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los 

que pueda acceder.” 

 

Para la calificación final tendremos, por tanto, en consideración el nivel de 

adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales. 

 

8.5.  SESIONES DE EVALUACIÓN 

Al menos, se celebrará una sesión de evaluación parcial y, en su caso, de 

calificación, cada trimestre lectivo y una final no antes del 22 de junio de cada 

curso escolar. La sesión de evaluación consistirá en la reunión del equipo educativo 

que imparte docencia al mismo grupo, organizada y presidida por el tutor del grupo. 

 

Antes del 15 octubre 1 trimestre 2 trimestre Antes del 22 junio 

Evaluación inicial 1º parcial 2º parcial Final 

 

9. SISTEMAS Y CRITERIOS DE RECUPERACIÓN:  

La recuperación debe entenderse como actividad y no como examen de 

recuperación. Así, se trata una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

teniendo en cuenta que se trata de evaluación continua y de una formación integral 

del alumno. Se iniciará cuando se detecte la deficiencia en el alumno sin esperar el 

suspenso. Realizando con el alumno actividades complementarias de refuerzo, 

apoyándole en aquellos puntos donde presente deficiencias, es muy probable que 

se evite la evaluación negativa. 

Cuando el alumno no logre la superación de las deficiencias y fallos detectados y 

por tanto no hay alcanzado una valoración suficiente en cualquiera de los conceptos 

evaluados, se establecerán actividades específicas de recuperación. 

Estas actividades podrán consistir, según la naturaleza de los conceptos, 

conocimientos y capacidades implicados en: resolución de cuestionarios, análisis y 

solución de casos y problemas, trabajos, informes, realización de estudios y 

exposiciones, actividades complementarias. 

Dado este caso, intentaré que el alumnado se sienta estimulado y orientado por 

mi, para corregir las diferencias que posee, haciéndole ver que puede alcanzar los 
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objetivos propuestos.    

 

 

10. RECURSOS DIDÁCTICOS, MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS Y 
ESPACIOS DISPONIBLES NECESARIOS. 

 - Pizarra 

 -   Cañón-proyector para exposiciones p.e. en Power Point, o algún tema de     
interés de internet. 

 - Programas (ContaPlus), equipos informلticos con acceso a Internet 

 - Modelos y documentos reales editados por la Agencia Tributaria. 

 - Periódicos revistas de actualidad para leer, comentar y analizar. 

 - PGC de las pymes con resoluciones del ICAC. 

 -    Libros de consulta y apoyo : 

      Libro de Técnica contable de la editorial: McGraw-Hill 

      El código de comercio. 

      Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital (a partir del 1 de septiembre de 2010, 
esta norma regula las Sociedades Anónimas y las de Responsabilidad Limitada) 

         Manual prلctico: I.S. 2011 Agencia tributaria 

         Manual prلctico : IVA 2011 Agencia tributaria 

         Manual prلctico: IRPF 2011 Agencia tributaria etc 

 

  

   

 11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Se programarán visitas a empresas de la zona, donde puedan apreciar por ejemplo 

como se desarrolla un proceso productivo en la realidad, donde puedan observar las 

dependencias de administración de una empresa, o los distintos departamentos que 

la forman. Visitas culturales o visitas a zonas de interés socioeconómico con 

potencial turístico, siempre en un entorno cercano o comarcas próximas en las que 

vean plasmado en la realidad muchos de los contenidos del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

                                                       

 

                                                                            Estepa Octubre 2017 
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