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1.- INTRODUCCIÓN 

 

La referencia normativa en Andalucía del Título de Técnico en Gestión Administrativa se 

recoge en la Orden de 21 de febrero de 2011, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa, 

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

 

Este módulo forma parte del actual currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio de 
Técnico en Gestión Administrativa, y se imparte en el segundo curso del mismo. El módulo de 
Tratamiento de la Documentación Contable tiene como objetivo profundizar y completar los 
conocimientos adquiridos en el 1º curso, a través del módulo de Técnica Contable, con el fin 
de facilitar a los estudiantes que puedan desarrollar su actividad profesional en el ámbito 
contable de las empresas. 

  
El desarrollo didáctico de este módulo, y su tratamiento, sigue las mismas pautas de 

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

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

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

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

  

 Auxiliar administrativo. 
 

 Ayudante de oficina. 
 

 Auxiliar administrativo de cobros y pagos 
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 Administrativo comercial. 
 

 Auxiliar administrativo de gestión de personal 
 

 Auxiliar administrativo de las administraciones públicas. 
 

 Recepcionista. 
 

 Empleado de atención al cliente. 
 

 Empleado de tesorería. 
 

 Empleado de medios de pago. 
  

Perfil profesional 
  

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

Competencias profesionales, personales y sociales 
 

El ciclo formativo de Gestión Administrativa contribuye a desarrollar las competencias 

profesionales, personales y sociales reguladas por el art 5 del Real Decreto 1631/2009, de 30 

de octubre. 

Este módulo ayuda a conseguir las competencias profesionales, personales y sociales que 

aparecen en negrita: 

 
a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 

información de la empresa. 

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

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

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

e) Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos 
establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización. 
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f) Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los 
recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política 
empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2.- OBJETIVOS 

 
Objetivos generales del título 
 

El ciclo formativo de Gestión Administrativa contribuye a alcanzar los objetivos generales 

enunciados en el art. 3 de la Orden de 21 de febrero de 2011, que aparecen a continuación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m) Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y 
las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública 
y empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo 
administrativo en el área de gestión laboral de la empresa. 

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

o) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada 
caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para 
desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario. 
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p) Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y 
ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar 
los protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo. 

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

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

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

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

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

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

 
Resultados de aprendizaje  
 

1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la información 
que contiene. 

 
2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la 

metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME. 
 

3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio 
económico completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios 
del Plan de Contabilidad. 

 
4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los 

documentos soporte. 
 

 

3.- UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Unidad 1. Conceptos básicos de técnica contable 

 
OBJETIVOS 

 

 Analizar la estructura del patrimonio. 

 Poner en práctica la ecuación fundamental del patrimonio. 
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 Comprender el concepto y la estructura del Balance de situación. 

 Conocer el concepto de metodología contable. 

 Comprender la finalidad de las cuentas y el funcionamiento del convenio del cargo y 
abono. 

 Analizar los principios en los que se basa el sistema de partida doble. 

 Registrar correctamente las operaciones en el libro Diario y transcribirlas al libro Mayor. 

 Confeccionar cualquier Balance de comprobación de sumas y saldos. 

 Conocer las operaciones que comprende el proceso de registro contable y su orden 
cronológico. 

 Analizar la utilidad de cada una de las fases que componen el ciclo contable. 

 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 

1. La contabilidad. 

1.1. El patrimonio. 

1.2. Análisis económico de los elementos patrimoniales. 

1.3. Ecuación fundamental del patrimonio. 

1.4. Clasificación de los elementos patrimoniales. 

1.5. El Balance de situación. 

2. La metodología contable. 

2.1. Teoría de las cuentas. 

2.2. Terminología operativa de las cuentas. 

2.3. Convenio de cargo y abono. 

3. Los libros contables. 

3.1. El libro Diario y el libro Mayor. 

3.2. Las cuentas de gestión. 
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3.3. El IVA en contabilidad. 

4. El ciclo contable. 

 
Procedimientos 

- Clasificar según las masas y submasas patrimoniales y calcular el Patrimonio neto. 

- Utilización de la terminología contable relativa a cuentas. 

- Registrar operaciones siguiendo la metodología contable. 

 

Actitudes 
- Valorar la importancia de conocer las diferencias  que existen entre los diferentes 

elementos patrimoniales, cómo se clasifican y cómo se registran contablemente. 

 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

A continuación, se especifican los criterios de evaluación relacionándolos con los resultados 

de aprendizaje: 

1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la información 

que contiene. 

Criterios de evaluación: 

g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.  

2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la 

metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de las 

empresas. 

b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

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

d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 
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h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, 

seguridad y confidencialidad de la información. 

3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio económico 

completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios del Plan de 

Contabilidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable. 

c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos. 

4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los 

documentos soporte. 

Criterios de evaluación: 

j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información.  

 

 

Unidad 2. Preparación de la documentación contable. Obligaciones legales 

 
OBJETIVOS 
 

 Entender el concepto de documentación mercantil y su objetivo. 

 Reconocer los diferentes tipos de documentos justificantes. 

 Comprender la eficacia de una correcta organización y archivo de los documentos 
mercantiles para fines contables. 

 Conocer las obligaciones legales del empresario relativas a la contabilidad en cuanto a los 
libros contables y a las cuentas anuales. 

 
CONTENIDOS 

Conceptos 

1. Preparación de la documentación soporte de los hechos contables. 

1.1. Análisis de la documentación mercantil y contable. 
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1.2. Documentos justificantes mercantiles. 

1.3. Organización y archivo de los documentos mercantiles para los fines de la 
contabilidad. 

2. Obligaciones legales de los empresarios relativas a la contabilidad. 

2.1. Los libros contables. 

2.2. Cuentas anuales. 

Procedimientos 

- Identificar  los diferentes tipos de documentos justificantes y comprender su utilidad. 

- Llevar a cabo una correcta organización archivo de los documentos mercantiles para 
fines contables. 

- Conocer las obligaciones legales del empresario relativa a la contabilidad (libros 
contables y cuentas anuales. 

Actitudes 

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

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

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

A continuación, se especifican los criterios de evaluación relacionándolos con los resultados 

de aprendizaje: 

1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la información 

que contiene. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los diferentes tipos de documentos soporte que son objeto de registro 

contable. 

d) Se ha clasificado la documentación soporte de acuerdo a criterios previamente 

establecidos. 

f) Se ha archivado la documentación soporte de los asientos siguiendo procedimientos 

establecidos. 

g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.  
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2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la 

metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de las 

empresas. 

b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

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

d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, 

seguridad y confidencialidad de la información. 

3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio económico 

completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios del Plan de 

Contabilidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable. 

c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos. 

4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los 

documentos soporte. 

Criterios de evaluación: 

j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información.  

 

 

Unidad 3. Las compras y las ventas en el PGC de pymes 
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OBJETI VOS 
 

 Conocer el desglose de las mercaderías y sus principales cuentas. 

 Aplicar las cuentas anteriores para contabilizar los diferentes documentos que se originan 
en el tráfico habitual de las mercaderías. 

 Comprender los criterios de valoración aplicables al registro contable de la compraventa 
de mercaderías. 

 Contabilizar correctamente el IVA derivado de las operaciones de compraventa en todas 
las situaciones que se pueden presentar y su liquidación. 

 

 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 

1. Introducción a las operaciones de compraventa. 

2. Tratamiento contable de la documentación relativa a las compras. 

2.1. Cuentas (600)/(601)/(602)/(607). Compras de…  

2.2. Cuenta (606). Descuentos sobre compras por pronto pago. 

2.3. Cuenta 608. Devoluciones de compras y operaciones similares. 

3. Tratamiento contable de la documentación relativa a las ventas. 

4.1. Cuentas (700)/(701)/(702)/(703)/(704)/(705). Ventas de… 

4.2. Cuenta (706). Descuentos sobre ventas por pronto pago. 

4.3. Cuenta (708). Devoluciones de ventas y operaciones similares. 

4.4. Cuenta (709). «Rappels» sobre ventas. 

5. Liquidación del IVA en las operaciones de compraventa. 

 
Procedimientos 

- Reconocer las cuentas relacionadas con las existencias. 

- Realizar las operaciones de compras y ventas. 

- Conocer los criterios de valoración del registro contable de la compraventa. 
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- Contabilizar y liquidar el IVA de todas  las operaciones de compraventa.  

Actitudes 
- Interés por realizar correctamente  el registro contable de las operaciones de 

compraventa, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios del PGC-
PYMES. 
 

- Interés por realizar correctamente el registro contable y las liquidación de IVA en las 
operaciones de compravente. 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 A continuación, se especifican los criterios de evaluación relacionándolos con los resultados 

de aprendizaje: 

1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la información 

que contiene. 

Criterios de evaluación: 

b) Se ha comprobado que la documentación soporte recibida contiene todos los registros de 

control interno establecidos –firma, autorizaciones u otros– para su registro contable. 

e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. 

g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.  

2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la 

metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de las 

empresas. 

b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

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

d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, 

seguridad y confidencialidad de la información. 
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3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio económico 

completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios del Plan de 

Contabilidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable. 

c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos. 

4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los 

documentos soporte. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han verificado los saldos de las cuentas deudoras y acreedoras de las administraciones 

públicas con la documentación laboral y fiscal. 

j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información.  

 

Unidad 4. Gastos e ingresos de explotación 

 
OBJETIVOS 
 

 Identificar las principales cuentas de gastos e ingresos de explotación del PGC de pymes. 

 Analizar las cuentas más representativas de los grupos 6 y 7 referentes a gastos e 
ingresos de explotación y sus anotaciones en el libro Diario. 

 Aplicar las cuentas anteriores para contabilizar los diferentes documentos relacionados 
con los gastos e ingresos de explotación. 

 Contabilizar correctamente el IVA y las retenciones derivadas de las operaciones 
anteriores. 

 

 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
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1. Introducción a los gastos e ingresos de explotación. 

2. Tratamiento contable de la documentación relativa a los gastos de explotación. 

2.1. Subgrupo 62. Servicios exteriores. 

2.2. Subgrupo 64. Gastos de personal. 

3. Tratamiento contable de la documentación relativa a los ingresos de explotación. 

 
Procedimientos  

- Diferenciar los tipos de gastos e ingresos de gestión en los que incurren las empresas. 

- Distinguir correctamente los conceptos de gasto y pago e ingreso y cobro 

- Utilizar las cuentas más representativas relativas a gastos e ingresos que  propone el 
PGC de Pymes. 

Actitudes 

- Interés por contabilizar las operaciones de gestión en una PYME 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A continuación, se especifican los criterios de evaluación relacionándolos con los resultados 

de aprendizaje:   

1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la información 

que contiene. 

Criterios de evaluación: 

b) Se ha comprobado que la documentación soporte recibida contiene todos los registros de 

control interno establecidos –firma, autorizaciones u otros– para su registro contable. 

e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. 

g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.  

2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la 

metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de las 

empresas. 
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b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

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

d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, 

seguridad y confidencialidad de la información. 

3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio económico 

completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios del Plan de 

Contabilidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable. 

c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos. 

4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los 

documentos soporte. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han verificado los saldos de las cuentas deudoras y acreedoras de las Administraciones 

Públicas con la documentación laboral y fiscal. 

j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información.  

 

Unidad 5. Acreedores y deudores por operaciones comerciales I 

 
OBJETIVOS 
 

 Identificar las principales cuentas relacionadas con los acreedores y deudores por 
operaciones comerciales que aparecen en el PGC de pymes. 

 Analizar las cuentas más representativas de los subgrupos 40, 41, 43 y 44 y sus 
anotaciones en el libro Diario. 
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 Aplicar las cuentas anteriores para contabilizar los diferentes documentos  relacionados. 

 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 

1. Introducción a los acreedores y deudores por operaciones comerciales. 

2. Tratamiento contable de la documentación relativa a las operaciones relacionadas con 
los proveedores y los clientes. 

2.1. Cuentas (400) Proveedores y (430) Clientes. 

2.2. Cuentas (401) Proveedores, efectos comerciales a pagar y (431) Clientes, efectos 
comerciales a cobrar. 

2.3. Cuenta (436) Clientes de dudoso cobro. 

2.4. Cuentas (406) Envases y embalajes a devolver a proveedores y (437) Envases y 
embalajes a devolver por clientes. 

2.5. Cuentas (407) Anticipos a proveedores y (438) Anticipos de clientes. 

3. Tratamiento contable de la documentación relativa a las operaciones relacionadas con 
los acreedores y los deudores. 

3.1. Cuentas (410) Acreedores por prestaciones de servicios y (440) Deudores. 

3.2. Cuentas (411) Acreedores, efectos comerciales a pagar y (441) Deudores, efectos 
comerciales a cobrar. 

3.3. Cuenta (446) Deudores de dudoso cobro. 

Procedimientos 
- Analizar las principales cuentas de acreedores y deudores por operaciones comerciales 

del PGC de Pymes y sus anotaciones en el libro Diario. 

- Aplicar las cuentas anteriores para contabilizar los diferentes documentos  relacionados  
con los acreedores  y deudores por operaciones comerciales. 

Actitudes 

- Valorar la importancia de la utilización correcta de los diferentes documentos 
relacionados con los deudores y acreedores por operaciones comerciales 

- Interés por aprender a diferenciar correctamente los acreedores y deudores por 
operaciones comerciales 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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A continuación, se especifican los criterios de evaluación relacionándolos con los resultados 

de aprendizaje: 

1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la información 

que contiene. 

Criterios de evaluación: 

b) Se ha comprobado que la documentación soporte recibida contiene todos los registros de 

control interno establecidos –firma, autorizaciones u otros– para su registro contable. 

e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. 

g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.  

2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la 

metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de las 

empresas. 

b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

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

d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, 

seguridad y confidencialidad de la información. 

3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio económico 

completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios del Plan de 

Contabilidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable. 
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c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos. 

4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los 

documentos soporte. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han verificado los saldos de las cuentas deudoras y acreedoras de las Administraciones 

Públicas con la documentación laboral y fiscal. 

j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información.  

 

Unidad 6. Acreedores y deudores por operaciones comerciales II 

 
OBJETIVOS 
 

 Comprender las operaciones que se pueden realizar con los efectos comerciales a cobrar 
y contabilizarlas. 

 Contabilizar las operaciones derivadas de las remuneraciones al personal. 

 Comprender el concepto de periodificación contable y su contabilización. 

 Entender el concepto de deterioro de valor de los créditos por operaciones comerciales y 
su contabilización. 

 

CONTENIDOS 
 
Conceptos 

1. Tratamiento contable de los efectos comerciales a cobrar. 

1.1. Descuento de efectos. 

1.2. Gestión de cobro. 

2. Tratamiento contable del subgrupo 46. Personal. 

2.1. Cuenta (460) Anticipos de remuneraciones. 

2.2. Cuenta (465) Remuneraciones pendientes de pago. 
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3. Los ajustes por periodificación. 

3.1. Cuenta (480) Gastos anticipados. 

3.2. Cuenta (485) Ingresos anticipados. 

4. Problemática contable de los clientes y deudores de dudoso cobro. 

Procedimientos 
- Comprender las operaciones que se pueden realizar con los efectos comerciales a 

cobrar y contabilizarlas. 

- Comprender el concepto de periodificación contable y su contabilización. 

- Entender el concepto de deterior de valor de los créditos por operaciones  comerciales 
y su contabilización. 

Actitudes 
- Interés por la comprensión relativa a la contabilización de operaciones comerciales: 

efectos comerciales a cobrar y deterioros. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A continuación, se especifican los criterios de evaluación relacionándolos con los resultados 

de aprendizaje: 

 1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la información 

que contiene. 

Criterios de evaluación: 

b) Se ha comprobado que la documentación soporte recibida contiene todos los registros de 

control interno establecidos –firma, autorizaciones u otros– para su registro contable. 

e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. 

g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.  

2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la 

metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de las 

empresas. 
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b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

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

d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, 

seguridad y confidencialidad de la información. 

3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio económico 

completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios del Plan de 

Contabilidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable. 

c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos. 

4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los 

documentos soporte. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han verificado los saldos de las cuentas deudoras y acreedoras de las Administraciones 

Públicas con la documentación laboral y fiscal. 

j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información.  

 

Unidad 7. El inmovilizado 

OBJETIVOS 

 Conocer las principales cuentas del inmovilizado material e intangible. 

 Conocer las diferentes formas de adquisición, venta  y pérdida de valor del inmovilizado 
material e intangible. 

 Entender y aplicar las Normas de Valoración relativas al inmovilizado material e intangible. 
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 Registrar cualquier operación relativa al inmovilizado material e intangible. 

 

CONTENIDOS 
 
Conceptos 

1. El inmovilizado material e intangible. 

2. Adquisición del inmovilizado material e intangible. 

2.1. Adquisición del inmovilizado. 

2.2. Adquisición del inmovilizado material. 

2.3. Adquisición del inmovilizado intangible. 

3. Pérdidas de valor del inmovilizad material e intangible. 

3.1. Amortización. 

3.2. Deterioro de valor. 

3.3. Pérdidas extraordinarias del inmovilizado material y pérdidas por obsolescencia del 
inmovilizado intangible. 

4. Enajenación del inmovilizado material e intangible. 

 
Procedimientos 

- Conocer las principales cuentas del inmovilizado material e intangible 

- Entender y aplicar las normas de valoración relativas al inmovilizado material e 
intangible. 

- Registrar cualquier operación relativa al inmovilizado material e intangible. 

Actitudes 

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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A continuación, se especifican los criterios de evaluación relacionándolos con los resultados 

de aprendizaje: 

1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la información 

que contiene. 

Criterios de evaluación: 

b) Se ha comprobado que la documentación soporte recibida contiene todos los registros de 

control interno establecidos –firma, autorizaciones u otros– para su registro contable. 

e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. 

g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.  

2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la 

metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de las 

empresas. 

b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

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

d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, 

seguridad y confidencialidad de la información. 

3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio económico 

completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios del Plan de 

Contabilidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable. 

c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos. 
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4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los 

documentos soporte. 

Criterios de evaluación: 

j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información.  

 

Unidad 8. Fuentes de financiación 

OBJETIVOS 

 Conocer las principales cuentas que representan fuentes de financiación para la empresa. 

 Analizar los elementos que componen el patrimonio neto de la empresa. 

 Conocer el funcionamiento de los distintos tipos de subvenciones. 

 Registrar cualquier operación relativa a la vida de un préstamo desde el punto de vista del 
prestamista y del prestatario. 

 

CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 

1. Fuentes de financiación. 

2. Recursos propios. El patrimonio neto. 

2.1. Funcionamiento de las cuentas que representan los fondos propios de la empresa. 

2.2. Funcionamiento de las cuentas que representan subvenciones, donaciones y legados 
no reintegrables. 

3. Financiación ajena. 

3.1. Préstamos a largo plazo y a corto plazo con entidades de crédito. 

3.2. Deudas a largo plazo y deudas a corto plazo. 

3.3. Deudas a largo y a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y 
legados. 
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Procedimientos 

- Conocer las principales fuentes de financiación de las empresas. 

- Analizar el registro contable que  propone el PGC de Pymes para las  fuentes de 
financiación. 

- Registrar operaciones relativas a la vida de un préstamo desde el punto de vista del 
prestamista y el prestatario. 

Actitudes 

- Interés por conocer y registrar correctamente las operaciones relacionadas con la 

financiación de las PYMES. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A continuación, se especifican los criterios de evaluación relacionándolos con los resultados 

de aprendizaje: 

1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la información 

que contiene. 

Criterios de evaluación: 

b) Se ha comprobado que la documentación soporte recibida contiene todos los registros de 

control interno establecidos –firma, autorizaciones u otros– para su registro contable. 

e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. 

g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.  

2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la 

metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de las 

empresas. 

b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC. 
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d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, 

seguridad y confidencialidad de la información. 

3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio económico 

completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios del Plan de 

Contabilidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable. 

c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos. 

4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los 

documentos soporte. 

Criterios de evaluación: 

j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información.  

Unidad 9. Operaciones de fin de ejercicio. Las Cuentas anuales. 

OBJETIVOS 

 Conocer las operaciones que se realizan al final de ejercicio. 

 Saber identificar las operaciones de precierre que se deben de realizar analizando la 
información recibida al finalizar el ejercicio. 

 Entender la utilidad de los ajustes por periodificación. 

 Elaborar cualquier balance y cualquier cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo al PGC 
de pymes. 

 Conocer las partes que componen la memoria según lo establecido en el PGC de pymes. 

 

CONTENIDOS 
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Conceptos 

1. Operaciones de fin de ejercicio. 

1.1. Operaciones de precierre. 

1.2. Cálculo del resultado. 

1.3. Asiento de cierre. 

2. Las Cuentas anuales. 

2.1. Elaboración del Balance. 

2.2. Elaboración de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

2.3. Elaboración de la Memoria 

 
Procedimientos 

- Conocer las operaciones que  realizan las empresas al final de ejercicio. 

- Elaborar un Balance de situación y una cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo con el PGC 
de Pymes. 

- Conocer las partes que componen la Memoria  según los establecido en el PGC de Pymes. 

Actitudes 

- Interés en conocer las operaciones de fin de un ejercicio contable. 

- Valorar la información que facilitan las Cuentas anuales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A continuación, se especifican los criterios de evaluación relacionándolos con los resultados 

de aprendizaje: 

1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la información 
que contiene. 

Criterios de evaluación: 

b) Se ha comprobado que la documentación soporte recibida contiene todos los registros de 

control interno establecidos –firma, autorizaciones u otros– para su registro contable. 

e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. 
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g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.  

2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la 

metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de las 

empresas. 

b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

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

d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, 

seguridad y confidencialidad de la información. 

3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio económico 

completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios del Plan de 

Contabilidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable. 

c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos. 

d) Se han calculado las operaciones derivadas de los registros contables que se han de 

realizar antes del cierre del ejercicio económico. 

g) Se ha preparado la información económica relevante para elaborar la memoria de la 

empresa para un ejercicio económico concreto. 

h) Se ha elaborado la memoria de la empresa para un ejercicio económico concreto. 

4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los 

documentos soporte. 

Criterios de evaluación: 
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j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información.  

Unidad 10. Aplicaciones informáticas. ContaPlus 

OBJETIVOS 

- Recordar los conocimientos adquiridos en el curso anterior. 

- Conocer el funcionamiento y la utilidad del punteo. 

- Utilizar correctamente las diferentes formas de realizar casaciones. 

- Comprender la utilidad de los vencimientos y su aplicación práctica. 

- Realizar correctamente el control de cobros y pagos utilizando de forma conjunta las 
opciones de vencimiento y casación. 

- Identificar los principales documentos que intervienen en las operaciones realizadas 
por las pequeñas y medianas empresas. 

- Utilizar ContaPlus para registrar las anteriores operaciones por orden cronológico. 

- Comprobar y verificar la contabilidad utilizando las opciones que ContaPlus ofrece. 

- Obtener información de la contabilidad utilizando las diversas herramientas que 
proporciona ContaPlus. 

CONTENIDOS 

Conceptos 

1. Introducción. 

2. Punteo y casación. 

2.1. Punteo simple. 

2.2. Casación. 

2.3. Casación por Subcuenta y Documento. 

2.4. Anular una casación. 

2.5. Imprimir Punteo/Casación. 

3. Vencimientos. 
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3.1. Añadir/Modificar vencimientos desde Gestión de Asientos. 

3.2. Añadir/Modificar vencimientos desde la ventana Vencimientos. 

3.3. Preproceso de vencimientos. 

3.4. Preproceso de varios vencimientos. 

4. Caso práctico final de recapitulación. 

 
Procedimientos 

- Llevar la gestión de cobros y pagos con el programa Contaplus 

- Utilizar correctamente la opción de punteo automático de apuntes. 

- Conocer la importancia contable del control de inmovilizado 

- Registro en la aplicación informática Contasol del caso práctico de recapitulación 

Actitudes 

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

- Interés por el programa Contasol. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A continuación, se especifican los criterios de evaluación relacionándolos con los resultados 

de aprendizaje: 

1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la información 

que contiene. 

Criterios de evaluación: 

g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.  

2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la 

metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de las 

empresas. 



Tratamiento de la Documentación Contable 

b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

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

d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 

g) Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido para salvaguardar 

los datos registrados. 

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, 

seguridad y confidencialidad de la información. 

3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio económico 

completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios del Plan de 

Contabilidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable. 

b) Se ha introducido correctamente la información derivada de cada hecho económico en la 

aplicación informática de forma cronológica. 

c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos. 

e) Se han introducido correctamente en la aplicación informática las amortizaciones 

correspondientes, las correcciones de valor reversibles y la regularización contable que 

corresponde a un ejercicio económico concreto. 

f) Se ha obtenido con medios informáticos el cálculo del resultado contable y el balance de 

situación final. 

4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los 

documentos soporte. 

Criterios de evaluación: 

e) Se han efectuado los punteos de las diversas partidas o asientos para efectuar las 

comprobaciones de movimientos o la integración de partidas.  

j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información.  
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4.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

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

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

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

 
El estudio y comprensión de los contenidos del libro recomendado en donde figuran 

convenientemente organizados bloques de texto informativo, resolución de casos prácticos y 
actividades de aprendizaje, junto con las explicaciones de los profesores, el debate abierto en 
la clase, la discusión razonada entre los distintos grupos de estudiantes, forman en conjunto el 
sistema de aprendizaje que se propone.  
 

5.- TEMPORALIZACIÓN 

Las horas lectivas establecidas para este módulo son 126 horas totales, distribuidas en 6 
horas semanales. Una propuesta de distribución temporal para el desarrollo de las diferentes 
Unidades de trabajo podría ser la siguiente:   

 

EV Unidades Didácticas 

P
R

IM
N

E
R

A
 

Unidad 1. Conceptos básicos de técnica contable 

Unidad 2. Preparación de la documentación contable. Obligaciones 
legales 

Unidad 3. Las compras y las ventas en el PGC de pymes 

Unidad 4. Gastos e ingresos de explotación 

Unidad 5. Acreedores y deudores por operaciones comerciales I 

S
E

G
U

N
D

A
 

Unidad 6. Acreedores y deudores por operaciones comerciales II 

Unidad 7. El inmovilizado 

Unidad 8. Fuentes de financiación 

Unidad 9. Operaciones de fin de ejercicio. Las Cuentas anuales. 
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Unidad 10. Aplicaciones informáticas. ContaSol 

 

 

6.- EVALUACIÓN 

 

Se partirá de la evaluación inicial realizada en este curso 2017-2018  para este módulo, en 

la que se observa que a pesar del nivel al que nos estamos refiriendo, existe en el grupo la 

necesidad de repasar y asegurar conocimientos básicos de contabilidad.  

Los resultados de la prueba inicial son los siguientes: 

 

 

 2º G.A. 

MUY 
BUENO 

7 % 

BUENO 13 % 

MEDIO 30 % 

BAJO 37 % 

ESCASO 13 % 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

La evaluación del proceso de enseñanza se aplica mediante una autorreflexión del profesor 

con el fin de valorar:  

 Si su programación didáctica es sistemática y adecuada 

 Si motiva y logra que el alumnado se esfuerce. 

 Si se han empleado los recursos y materiales necesarios 

 Si se han logrado los resultados de aprendizaje y los objetivos propuestos. 

 Si hay un buen ambiente en el aula y una buena relación entre los alumnos/as 

 Si la distribución temporal ha sido correcta. 
Los profesores por tanto evaluarán los procesos de enseñanza, su propia práctica docente y 

las programaciones, para comprobar el grado de desarrollo conseguido y su adecuación a las 

necesidades educativas del centro y del alumnado. 
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Y dado que el currículum es abierto y flexible, el profesor modificará, si fuese necesario, tras 

la realización de esta autoevaluación, siempre con el fin de mejorar y progresar en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN. 

La evaluación aplicada al proceso de aprendizaje, establece los resultados de aprendizaje, 

competencias profesionales, personales y sociales, objetivos generales, que deben ser 

alcanzados por los alumnos/as, y responde al qué evaluar. 

Para la evaluación del aprendizaje hemos tenido en cuenta la integración de conceptos, 

utilización de procedimientos y desarrollo de actitudes, como indico a continuación: 

1º.- INTEGRACIÓN DE CONCEPTOS: 

- Conocimientos 
- Hechos, ideas. 
- Principios desarrollados. 

2º.- UTILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

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

3º.- DESARROLLO DE ACTITUDES:  

- Atención e interés en clase. 
- Participación. 
- Hábitos adecuados de trabajo. 
- Puntualidad. 
- Tolerancia y respeto a los compañeros y al profesorado. 
- Presentación adecuada del trabajo. 

- La evaluación es continua, para observar el proceso de aprendizaje. Dicha continuidad 

queda reflejada en una: 

o Evaluación inicial o diagnóstica: el profesor iniciará el proceso educativo con un 

conocimiento real de las características de sus alumnos/as. Esto le permitirá 

diseñar su estrategia didáctica y acomodar su práctica docente a la realidad de 

sus alumnos/as. Debe tener lugar dentro un mes desde comienzos del curso 

académico. 
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o Evaluación procesual o formativa: nos sirve como estrategia de mejora para 

ajustar sobre la marcha los procesos educativos. 

o Evaluación final o sumativa: se aplica al final de un periodo determinado como 

comprobación de los logros alcanzados en ese periodo. Es la evaluación final la 

que determina la consecución de los objetivos didácticos y los resultados de 

aprendizaje planteados. Tiene una función sancionadora, ya que mediante la 

evaluación sumativa se recibe el aprobado o el no aprobado. 

- Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como de 

procedimientos, actitudes, capacidades de relación y comunicación y de 

desarrollo autónomo de cada estudiante. 

- Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso de 

aprendizaje de cada alumno/a y no de forma general. Suministra información del 

alumnado de manera individualizada, de sus progresos y sobre todo de hasta 

donde es capaz de llegar de acuerdo con sus posibilidades. 

- Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución 

del alumnado con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- El proceso de evaluación tendrá en cuenta el grado de consecución de los 

resultados de aprendizaje, objetivos generales y las competencias 

profesionales, personales y sociales establecidas en esta programación. 

Igualmente tendrá en cuenta la madurez del alumno en relación con sus 

posibilidades de inserción en el sector productivo o de servicios a los que pueda 

acceder, así como el progreso en estudios a los que pueda acceder. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de evaluación son las concreciones que permiten valorar si los resultados de 

aprendizaje han sido alcanzados. 

 A continuación se especifica para cada resultado de aprendizaje que está presente en 

todas las unidades de trabajo y los criterios de evaluación correspondientes a cada resultado 

de aprendizaje. 
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O.G
. 

COMPET
ENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓ
N 

HORAS NOTA 

b, f, 
g 
 

a, c, s 
 

1. Prepara la 
documentación 
soporte de los 
hechos 
contables 
interpretando 
la información 
que contiene. 

2. 
Preparación 
de la 
documentaci
ón contable. 
Obligaciones 
legales 

a) Se han identificado los diferentes tipos de 
documentos soporte que son objeto de registro 
contable. 
 
b) Se ha comprobado que la documentación soporte 
recibida contiene todos los registros de control interno 
establecidos –firma, autorizaciones u otros– para su 
registro contable. 
 
c) Se han efectuado propuestas para la subsanación 
de errores. 
 
d) Se ha clasificado la documentación soporte de 
acuerdo a criterios previamente establecidos. 
 
e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con 
los principios de seguridad y confidencialidad de la 
información. 
 
f) Se ha archivado la documentación soporte de los 
asientos siguiendo procedimientos establecidos. 
 
g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado 
apropiado de orden y limpieza. 
 
h) lectura 

a)  1,75 

 

b)  1,75 

 

c)  1,5 

d)  1 

e)  1 

 

f)  1 

g)  1 

h)  1 

 

a) Pruebas teóricas, 
argumentaciones 
orales. 
 
 
b) Pruebas teóricas, 
argumentaciones 
orales. 
 

c) Pruebas teóricas, 
argumentaciones 
orales. 
 
d) Pruebas teóricas, 
argumentaciones 
orales. 
 
e) Pruebas teóricas, 
argumentaciones 
orales. 
 

f) Pruebas teóricas, 
argumentaciones 
orales. 
 
g) Pruebas teóricas, 
argumentaciones 
orales. 
h)  Trabajo de lectura 

1 Trimestre 
 
 
 

6 5% 

OG -  Objetivos Generales,   CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de Trabajo 
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O.G. COMPETEN
CIAS  
PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 

b, f, 
g, h, 
q 

 

a, c, s 

 
2. Registra 
contablemente 
hechos 
económicos 
habituales 
reconociendo y 
aplicando la 
metodología 
contable y los 
criterios 
del Plan General 
de Contabilidad 
PYME. 
 

1Conceptos 
básicos de 
técnica 
contable 
3Las 
compras y 
las ventas 
en el PGC 
de pymes 
4 Gastos e 
ingresos de 
explotación  
5. 6. 
Acreedores 
y deudores 
por 
operacione
s 
comerciales 
I y II 
7El 
inmovilizad
o 
8Fuentes 
de 
financiación 
9 
Operacione
s de fin de 
ejercicio. 
Las Cuentas 
anuales. 
10Aplicacio
nes 
informática
s ContaSol 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en 
las operaciones más habituales de las empresas. 
 
b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 
 
c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles 
se abonan, según el PGC. 
 
d) Se han efectuado los asientos correspondientes a 
los hechos contables más habituales. 
 
e) Se han cumplimentado los distintos campos del libro 
de bienes de inversión por medios manuales y/o 
informáticos. 
 
f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la 
liquidación de IVA. 
 
g) Se han realizado las copias de seguridad según el 
protocolo establecido para salvaguardar los datos 
registrados. 
 
h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con 
los principios de responsabilidad, seguridad y 
confidencialidad de la información. 
 

a)  1,5 

b)  1,5 

c)  1,5 

d)  1,5 

e)  1,5 

 

f)  2 

g)  0,25 

 

h)  0,25 

Para la evaluación de 

todos los criterios de 

este RA, los 

instrumentos son los 

siguientes:  

Técnicas de 

observación, el 

cuaderno de clase, 

trabajos de 

simulación, ejercicios 

prácticos, pruebas 

prácticas y teóricas 

individuales, 

argumentaciones 

orales. 

 

1 Trimestre 
 
 

2Trimestre 

40 35% 
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O.G. COMPETEN
CIAS  
PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 

b, f, 
g, h, 
q 

 

a, c, d, s 
 

3. Contabiliza 
operaciones 
económicas 
habituales 
correspondiente
s a un ejercicio 
económico 
completo, 
reconociendo 
y aplicando la 
metodología 
contable y los 
criterios del Plan 
de Contabilidad. 

1Conceptos 
básicos de 
técnica 
contable 
3Las 
compras y 
las ventas 
en el PGC 
de pymes 
4 Gastos e 
ingresos de 
explotación  
5. 6. 
Acreedores 
y deudores 
por 
operacione
s 
comerciales 
I y II 
7El 
inmovilizad
o 
8Fuentes 
de 
financiación 
9 
Operacione
s de fin de 
ejercicio. 
Las Cuentas 
anuales. 
10Aplicacio
nes 
informática
s ContaSol 

a) Se han identificado los hechos económicos que 
originan una anotación contable. 
 
b) Se ha introducido correctamente la información 
derivada de cada hecho económico en la aplicación 
informática de forma cronológica. 
 
c) Se han obtenido periódicamente los balances de 
comprobación de sumas y saldos. 
 
d) Se han calculado las operaciones derivadas de los 
registros contables que se ha de realizar antes del 
cierre del ejercicio económico. 
 
e) Se ha introducido correctamente en la aplicación 
informática las amortizaciones correspondientes, las 
correcciones de valor reversibles y la regularización 
contable que corresponde a un ejercicio económico 
concreto. 
 
f) Se ha obtenido con medios informáticos el cálculo 
del resultado contable y el balance de situación final. 
 
g) Se ha preparado la información económica relevante 
 para elaborar la memoria de la empresa para un 
ejercicio económico concreto. 
 
h) Se ha elaborado la memoria de la empresa para un 
ejercicio económico concreto. 
 
i) Se ha verificado el funcionamiento del proceso, 
contrastando los resultados con los datos introducidos. 

a)  1 

b)  1,5 

 

c)  0,5 

d)  2 

 

e)  2 

 

f)  1 

g)  0,5 

 

h)  0,5 

i)  1 

Para la evaluación de 

todos los criterios de 

este RA, los 

instrumentos son los 

siguientes:  

Técnicas de 

observación, el 

cuaderno de clase, 

trabajos de 

simulación, ejercicios 

prácticos, pruebas 

prácticas y teóricas 

individuales, 

argumentaciones 

orales. 

1 Trimestre 
 
 

2Trimestre 

40 30% 
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O.G. COMPETEN
CIAS  
PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZACIÓN HORAS NOTA 

b, f, 
g, h, 
q 

 

a, c, d, s 

 
4. Comprueba 
las cuentas 
relacionando 
cada registro 
contable con los 
datos de los 
documentos 
soporte. 

1Conceptos 
básicos de 
técnica 
contable 
3Las 
compras y 
las ventas 
en el PGC 
de pymes 
4 Gastos e 
ingresos de 
explotación  
5. 6. 
Acreedores 
y deudores 
por 
operacione
s 
comerciales 
I y II 
7El 
inmovilizad
o 
8Fuentes 
de 
financiación 
9 
Operacione
s de fin de 
ejercicio. 
Las Cuentas 
anuales. 
10Aplicacio
nes 
informática
s ContaSol 

a) Se han verificado los saldos de las cuentas 
deudoras y acreedoras de las administraciones 
públicas con la documentación laboral y fiscal.  
 
b) Se han cotejado periódicamente los saldos de los 
préstamos y créditos con la documentación soporte. 
 
c) Se han circularizado los saldos de clientes y 
proveedores de acuerdo a las normas internas 
recibidas. 
 
d) Se han comprobado los saldos de la amortización 
acumulada de los elementos del inmovilizado acorde 
con el manual de procedimiento. 
 
e) Se han efectuado los punteos de las diversas 
partidas o asientos para efectuar las comprobaciones 
de movimientos o la integración de partidas. 
 
f) Se han efectuado las correcciones adecuadas a 
través de la conciliación bancaria para que, tanto los 
libros contables como el saldo de las cuentas, reflejen 
las mismas cantidades. 
 
g) Se ha comprobado el saldo de las cuentas como 
paso previo al inicio de las operaciones de cierre del 
ejercicio. 
 
h) Se han comunicado los errores detectados según el 
procedimiento establecido. 
 
i) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la 
comprobación de los registros contables. 
 
j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los 
principios de seguridad y confidencialidad de la 
información. 

a)  1 

 

b)  1 

c)  1 

 

d)  1,5 

e)  1 

 

f)  1 

 

g)  1,25 

h)  1 

i)  1 

 

j)  0,25 

Para la evaluación de 

todos los criterios de 

este RA, los 

instrumentos son los 

siguientes:  

Técnicas de 

observación, el 

cuaderno de clase, 

trabajos de 

simulación, ejercicios 

prácticos, pruebas 

prácticas y teóricas 

individuales, 

argumentaciones 

orales. 

1 Trimestre 
 
 

2Trimestre 

40 30% 

 



Tratamiento de la Documentación Contable 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Son las pruebas que sirven para valorar el aprendizaje de los alumnos/as. 

 

Técnicas de observación. El cuaderno de clase 

Lista los aspectos que van a ser observados en el desempeño del estudiante.  

Registro de acontecimientos, revelando aspectos significativos del comportamiento del 

alumno. 

 

Trabajos de simulación o proyectos en grupo 

Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en trabajos de grupo y su 

capacidad para relacionarse con los miembros del mismo.  

Se evalúa la utilización de sistemas de organización y planificación de tareas dentro del 

grupo en el desarrollo del trabajo propuesto y en la búsqueda de soluciones adecuadas.  

Se evalúa el nivel de comunicación entre los miembros del grupo y la capacidad de 

decisión dentro del grupo.  

Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de las actividades propuestas.  

Se evalúa la utilización de aplicaciones informáticas más adecuadas y la búsqueda de 

información en fuentes diversas. 

 

Exposición oral, disertación oral, argumentaciones orales. 

Se evalúa la creatividad y el diseño de una idea original de problema y su resolución.  

Asimismo se evalúa la exposición ante los compañeros de las conclusiones, 

investigaciones y disertaciones sobre temas planteados y coordinados por el profesor. 

 

Autoevaluación (oral, escrita, individual, en grupo). 

Se evalúa la capacidad de crítica y autocritica, de inferir de los argumentos de otros 

compañeros y de valorar el proceso de aprendizaje. 
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Prácticas simuladas. o ejercicios prácticos. 

Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en la clase, con preguntas y 

situaciones planteadas por el profesor y por los propios alumnos, relacionadas con el 

trabajo bien hecho y la búsqueda de la solución más adecuada. 

 

Informes/memorias de prácticas y ejercicios. 

Se evalúa la capacidad de análisis y de síntesis.  

Se evalúa la utilización de herramientas informáticas y de búsqueda de información en 

fuentes diversas.  

Se evalúa la expresión escrita y la capacidad de formular propuestas acertadas y con 

actitud de ética y profesionalidad sobre los resultados obtenidos en las prácticas y 

ejercicios propuestos. 

 

Pruebas teóricas y escritas objetivas individuales. 

Se evalúa los conocimientos adquiridos en el módulo.  

Se evalúa la expresión escrita. 

 

Pruebas prácticas individuales 

Se evalúa los conocimientos autónomos aplicados y las habilidades desarrolladas en el 

proceso de enseñanza del módulo, en ejercicios prácticos planteados por el profesor. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

I   Mediante una 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: 
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 

MEDIA 
FINAL 

RA1 5%   

RA2 35%   

RA3 30%   

RA4 30%   

CALIFICACIÓN GLOBAL  

 

7.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

     Este módulo está encuadrado dentro del nivel educativo de 2º de ciclo formativo de 

grado medio de “Técnico en Gestión Administrativa”. Para este curso escolar 2017/2018 

el grupo de clase es heterogéneo en lo referente a aprendizaje, hay alumnos con 

necesidades educativas especiales; los cuales necesitan medidas específicas de carácter 

educativo. 

 

A continuación se relacionan las necesidades educativas especiales que se presentan en 

el grupo: 

 Necesidades específicas de apoyo educativo. Necesidades educativas especiales. 

Trastorno de espectro autista. Síndrome de Asperger. 

 Necesidades Educativas Especiales - Discapacidad Física - Lesiones de origen 

cerebral 

 Necesidades Educativas Especiales - Discapacidad Física - Lesiones del sistema 

osteoarticular. 

 Necesidades Educativas Especiales - Discapacidad Física - Lesiones de origen 

cerebral 

 

Pautas a seguir  y actuaciones específicas con este tipo de alumnado: 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

- Evaluar al alumno/a de acuerdo a sus propios logros y esfuerzos: estimar el trabajo 
realizado, además del resultado de aprendizaje obtenido. Valorarlo respecto a los 
propios logros conseguidos en lugar de solamente compararlo con el  rendimiento 
promedio de la clase. 

 

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

 

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

 

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

 

 

Además las actuaciones a realizar se centrarán en: 

 

Referente a los contenidos: 

 

 Diferenciar entre contenidos fundamentales (resultan imprescindibles para 

aprendizajes posteriores) y contenidos complementarios (pueden ser tratados de forma 

superficial). 

 

Referente a la metodología: 

 

 Varias situaciones en el grupo aula (alumnos con actividades poco complejas, 

complejas y ampliación) lo que conlleva planificar materiales y actividades diferenciados, 

graduar la dificultad de las actividades, diferentes agrupamientos dentro del grupo aula. 

 

Referente a la evaluación: 

 

 Evaluar contenidos fundamentales y evaluar conforme a diferentes capacidades. 
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Además se estará abierto a las prescripciones que desde el departamento de orientación 

vengan dadas. 

 

8.- RECURSOS DIDÁCTICOS 

Retroproyector. 

Equipos informáticos. 

Programa de contabilidad Contaplus. 

Hojas de trabajo. 

Lapiceros para referenciar. 

Tijeras, grapadoras y taladradoras.  

Carpeta para archivar los papeles de trabajo  

 

9.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

Para los alumnos que no hayan superado las pruebas específicas de evaluación, se les 

realizará una nueva prueba después de un período prudencial, con el fin de que solventen 

las dudas existentes. La fecha de la nueva prueba será comunicada al alumno con una 

antelación mínima de una semana. 

Los alumnos que no hayan superado el módulo en el mes de marzo tienen clases de 

recuperación. Esta recuperación se realizará durante el período abril-junio mediante un 

plan de recuperación personalizado que contendrá los siguientes apartados: 

1 Actividades de aprendizaje. 

2 Pruebas específicas de evaluación. 

3 Orientación al alumno. 

4 Criterios de calificación. 

Tras esas clases de recuperación, el alumno realizará pruebas específicas de evaluación: 

varias pruebas objetivas (escrita y prueba con el programa contable). Estas pruebas se 

realizarán con anterioridad al 22 de junio. 
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10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

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

        


