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0.-CONTEXTUALIZACIÓN 

La adaptación al contexto específico de cada centro posee una importancia fundamental, no solo 

por su carácter de objeto de estudio o recurso pedagógico sino principalmente por la decisiva 

influencia que va a tener sobre todos los elementos curriculares que componen la programación 

didáctica. 

a. EL ENTORNO. 

El IES Abdera se encuentra situado en la localidad de Adra, en la zona más oriental de 

la comarca del poniente almeriense. Si situación geográfica le hace aparecer como la 

salida natural al mar de las sierras más próximas. Además, su actividad costera y 

marítima es importante en el conjunto del litoral oriental de Andalucía y el puerto 

pesquero, construido en 1911 sigue siendo uno de los más influyentes en cuanto a 

capacidad de flota del litoral andaluz. 

Desde el punto de vista geográfico, el IES Abdera está enclavado en un municipio con 

una superficie de 90,8 𝐾𝑚 , con una altitud de 8 metros, una temperatura media de 

21,4ºC y unas precipitaciones de 425,7 cm3. La población es de 24.713 habitantes 

(datos de 2016) repartiéndose de la siguiente forma: 

 Población femenina: 12.224 

 Población masculina: 12.489 

 Densidad ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠/𝐾𝑚 : 272,17 

Desde el punto de vista económico, su actividad principal está dividida entre la 

agricultura y la pesca.  

El rasgo dominante de la población abderitana es su dinamismo, lo que ofrece una 

población escolar considerable que demanda plazas en la enseñanza obligatoria, y una 

oferta diversificada en E.S.P.O (Ciclos Formativos, distintos itinerarios en los 

Bachilleratos, etc.). 

b. EL ALUMNADO. 

Mi programación va dirigida a un grupo que actualmente lo conforman 18 alumnos, 

aunque el número podrá ir en aumento al tratarse de un primer curso del ciclo 

formativo de grado superior de Administración y Finanzas y quedar aún más 

adjudicaciones que realizar. Por experiencias de cursos pasados, podríamos llegar a 

cubrir la totalidad de las plazas ofertadas. 
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El módulo de Proceso Integral de la Actividad Comercial se imparte en primer 

curso del ciclo formativo de grado superior de Administración y Finanzas. Se trata, 

como casi siempre en los ciclos formativos, de un grupo bastante diverso o 

heterogéneo con diferentes niveles de capacidad, intereses, motivaciones, y 

expectativas también diversas, aunque con carácter genérico se trata de un grupo con 

razonables hábitos de estudio, adecuado nivel de madurez personal, buen dominio de 

las nuevas tecnologías, y capacidad de aprendizaje.  

En función a los primeros datos obtenidos a raíz del primer contacto con el grupo, 

podemos destacar la existencia de tres tipos de alumnado que, de alguna forma, 

condicionará la manera de desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje durante el 

primer trimestre. 

Por un lado nos encontramos con alumnado procedente de haber cursado un grado 

medio de Gestión Administrativa, con conocimientos en temas de contabilidad, 

compraventa y financiera, por otro lado tenemos alumnado procedente de bachillerato, 

que vienen de haber cursado economía lo que les confiere una serie de conocimientos 

básicos de la primera unidad del módulo en referencia al patrimonio de la empresa y a 

determinados conceptos clave para el módulo, y por último tenemos alunando 

procedente de carreras universitarias o de haber estudiado hace años y haberse 

incorporado nuevamente al sistema educativo, éstos últimos presentarán mayor 

dificultad inicial, pero lo suplen con hábitos de trabajo y estudio necesarios para 

afrontar el estudio del módulo. 
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1.- INTRODUCCION 

La presente programación se ha realizado siguiendo las directrices establecidas en la 

siguiente normativa. 

1.1.- Datos generales del Título y del Módulo. 

Ciclo Formativo: TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Normativa que 
regula el título 

 Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre en el que se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 

 Orden de 11 de marzo de 2013 por la que se establece el currículo 

Cualificaciones 
profesionales del 
título 

Cualificaciones profesionales completas: 
ADG084_3      Administración de recursos humanos (Real Decreto 295/2007, 
de 20 de febrero, y actualizada en el Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero). 

 
ADG157_3       Gestión financiera (Real Decreto 1087/2005, de 16 de 
septiembre y actualizado en RD 107/2008, de 1 de febrero). 

 
ADG310_3      Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas (Real 
Decreto 107/2008, de 1 de febrero). 

 
Cualificación  profesional incompleta: 

ADG082_3      Gestión contable y de auditoría (Real Decreto 295/2004, de 20 
de febrero, actualizado en Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero). 

 
Módulo 
Profesional: 

0650: PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL. 

Características 
del Módulo: 

Nº horas: 192 
Asociado a las Unidades de Competencia: 

UC0500_3:    Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto. 
UC0979_2:    Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

Profesor/a CRISTÓBAL CASTILLO MORALES. 

1.2.- Perfil profesional y competencia general  

El perfil profesional de este técnico superior 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. 

La competencia general consiste en organizar y ejecutar las operaciones de gestión y 

administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros 

de una empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos de 

gestión de calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción del cliente 

y/o usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y 

protección medioambiental. 
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1.3.- Entorno profesional del Técnico Superior en Administración y 
Finanzas 

El Técnico Superior en Administración y Finanzas podrá ejercer su actividad tanto en 

grandes como en medianas y pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, 

particularmente en el sector servicios, así como en las administraciones públicas, 

desempeñando las tareas administrativas en la gestión y el asesoramiento en las áreas 

laboral, comercial, contable y fiscal de dichas empresas e instituciones, ofreciendo un 

servicio y atención a los clientes y ciudadanos, realizando trámites administrativos 

con las administraciones públicas y gestionando el archivo y las comunicaciones de la 

empresa. 

Podría ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa o 

a través del ejercicio libre de una actividad económica, como en una asesoría 

financiera, laboral o estudio de proyectos, entre otros. 

Ocupaciones y puestos de trabajo 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son: 

 Administrativo de oficina. 

 Administrativo comercial. 

 Administrativo financiero. 

 Administrativo contable. 

 Administrativo de logística. 

 Administrativo de banca y de seguros. 

 Administrativo de recursos humanos. 

 Administrativo de la Administración pública. 

 Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o 

gestorías. 

 Técnico en gestión de cobros. 

 Responsable de atención al cliente. 

La profesión de técnico superior en Administración y Finanzas ha sufrido una 

evolución en los últimos años como consecuencia del desarrollo que han 

experimentado los sectores económicos de forma general y el sector servicios en 

particular, que ha supuesto una fuerte demanda de profesionales con esta ocupación. 

Algunas causas que han provocado esta situación y que harán que se continúe 

demandando profesionales con esta ocupación son las siguientes: 
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 La tendencia de la actividad económica hacia la globalización y el incremento de 

las relaciones comerciales e institucionales internacionales requiere de 

profesionales cualificados y competitivos, especialmente en las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, y con competencias lingüísticas 

en distintos idiomas. 

 La organización de la actividad productiva de las empresas y del trabajo exigen 

actualmente, a los profesionales de administración y finanzas, una serie de 

competencias personales y sociales relacionadas con el trabajo en equipo, la 

autonomía e iniciativa en la toma de decisiones y en el desarrollo de tareas y la 

atención al público. Hay que insistir en que las fronteras entre las diferentes 

áreas de la administración empresarial están cada vez más diluidas, de modo 

que se requieren esfuerzos cada vez mayores en la coordinación de las mismas, 

tanto interna como externamente. 

 El cambio constante en legislación, tipos de documentos y procedimientos 

administrativos utilizados por la empresa, exige, por parte de estos 

profesionales, una actualización constante y actitudes favorables hacia el 

aprendizaje a lo largo de la vida, hacia la autoformación y hacia la 

responsabilidad. 

 La creciente competitividad en el mundo empresarial exige profesionales 

capaces de desarrollar su actividad en un entorno de gestión de calidad, con 

importancia en la seguridad, la higiene y el respeto al medio ambiente. 
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2.- OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo 

formativo que se relacionan a continuación: 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa 

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con 

la gestión empresarial. 

f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa 

para proponer líneas de actuación y mejora. 

h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y 

fiscal para gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 

i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión 

contable y fiscal. 

m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, 

cumplimentar documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de 

negociación con proveedores y de asesoramiento a clientes, para realizar la 

gestión administrativa de los procesos comerciales. 

ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión 

administrativa en la presentación de documentos en organismos y 

administraciones públicas. 

  



 

PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL  PROFESOR: CRISTÓBAL CASTILLO MORALES
 

9 
PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO: Proceso Integral de la Actividad Comercial 

Equivalencia de créditos ECTS: 11 
Código: 0650 

3.-COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 
SOCIALES QUE SE ALCANZAN CON ESTE MODULO 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 

personales y sociales de este título que se relacionan a continuación: 

f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a 

las áreas comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de 

las mismas. 

k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo 

las tareas de documentación y las actividades de negociación con proveedores, 

y de asesoramiento y relación con el cliente. 

g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y 

procedimientos administrativos, aplicando la normativa vigente y en 

condiciones de seguridad y calidad. 

h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el 

estudio de viabilidad de proyectos de inversión, siguiendo las normas y 

protocolos establecidos. 

s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 

empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la 

responsabilidad social. 

 

3.1. Calificación de las competencias profesionales, personales y 
sociales. 
 

Respecto a la calificación de estas competencias nos acogemos a lo acordado la 
programación del departamento. 
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4.- RELACIÓN DE UNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN. 

 UNIDAD 
DIDÁCTICA 

TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

1
ª 

E
V

A
L
U

A
C

IÓ
N

 

1 EL PATRIMONIO. 5 horas 

2 
LA CONTABILIDAD Y EL MÉTODO 
CONTABLE. 

20 horas 

3 LOS LIBROS CONTABLES. 6 horas 

4 EL CICLO CONTABLE 18 horas 

5 EL PLAN GENERAL CONTABLE 6 horas 

6 EL IVA. 22 horas 

77 horas 

2
ª 

E
V

A
L
U

A
C

IÓ
N

 

7 
LA ACTIVIDAD COMERCIAL. LA 
GESTIÓN DE STOCK. 

12 horas 

8 
LA DOCUMENTACIÓN DE LA 
COMPRAVENTA. 

10 horas 

9 
LAS EXISTENCIAS. LAS COMPRAS Y 
LAS VENTAS. 

15 horas 

10 LOS GASTOS Y LOS INGRESOS. 15 horas 

11 
EL PROCESO DE PAGO Y SU 
CONTABILIDAD 

12 horas 

12 OPERACIONES FINANCIERAS. 15 horas 

3
ª 

E
V

A
L
U

A
C

IÓ
N

 79 horas 

13 LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS. 15 horas 

14 
OPERACIONES FIN DE EJERCICIO. 
EL CIERRE CONTABLE. LAS 
CUENTAS ANUALES. 

15 horas 

15 
LA GESTIÓN Y CONTROL DE LA 
TESORERÍA. 

6 horas 

 36 horas 

Total horas del módulo 192 horas. 

 
 
 
 
 



 
 
 

5. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 

5.1 Relación de las unidades de trabajo con los resultados de 
aprendizaje, criterios de evaluación y competencias profesionales. 

Al finalizar el módulo profesional de PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL, el alumno alcanzará los siguientes resultados de aprendizaje, cada uno 
de los cuales estará asociado a un conjunto de criterios de evaluación y competencias 
profesionales. Todos ellos se detallan a continuación. 

  



 
 
 

MÓDULO 
PROFESIONAL: 

0650 – PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

EQUIVALENCIA DE CRÉDITOS ECTS: 11 

CP OG % RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN HORAS % UNIDADES DE TRABAJO 
(UT) 

f,s b,i 5% 

R.A - 1. Determina 
los elementos 
patrimoniales de la 
empresa, analizando 
la actividad 
empresarial. 

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

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

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

d) Se han clasificado un conjunto de elementos en masas 
patrimoniales. 

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

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

g) Se ha relacionado el patrimonio económico de la 
empresa con el patrimonio financiero y ambos con las fases del 
ciclo económico de la actividad empresarial. 

5 h. 100% 1. EL PATRIMONIO 

 CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 
 En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
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MÓDULO 
PROFESIONAL: 

0650 – PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

EQUIVALENCIA DE CRÉDITOS ECTS: 11 

CP OG % RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN HORAS % UNIDADES DE TRABAJO 
(UT) 

f,g,s h,i 20% 

R.A - 2. Integra la 
normativa contable 
y el método de la 
partida doble, 
analizando el PGC 
PYME y la 
metodología 
contable. 

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

c) Se han determinado 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 definido el concepto de resultado contable, 
diferenciando las cuentas de ingresos y gastos. 

20 h. 40% 
2. EL MÉTODO 
CONTABLE 

g) Se han relacionado las distintas partes del PGC, 
diferenciando las obligatorias de las no obligatorias. 

f) Se ha reconocido el PGC como instrumentos de armonización 
contable. 

h) Se ha codificado un conjunto de elementos patrimoniales de 
acuerdo con los criterios del PGC, identificando su función en la 
asociación y desglose de la información contable. 

6 h. 10% 
3. LOS LIBROS 
CONTABLES 

i) Se han identificado las cuentas anuales que establece el 
PGC, determinando la función que cumplen. 

18 h. 10% 
4. LA CONCLUSIÓN DEL 
CICLO CONTABLE 

a) Se han distinguido las fases del ciclo contable completo, 
adaptándolas a la legislación española. 6 h. 40% 

5. EL PLAN GENERAL DE 
CONTABILIDAD 

 CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 
 En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
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MÓDULO 
PROFESIONAL: 

0650 – PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

EQUIVALENCIA DE CRÉDITOS ECTS: 11 

CP OG % RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN HORAS % UNIDADES DE TRABAJO 
(UT) 

f,k,g,s h,i,ñ 20% 

R.A - 3. Gestiona la 
información sobre 
tributos que afectan 
o gravan la actividad 
comercial de la 
empresa, 
seleccionando y 
aplicando la 
normativa mercantil 
y fiscal vigente. 

a) Se ha identificado la normativa fiscal básica. 

b) Se han clasificado los tributos, identificando las 
características básicas de los más significativos. 

c) Se han identificado los elementos tributarios. 

d) Se han identificado las características básicas de las normas 
mercantiles y fiscales aplicables a las operaciones de 
compraventa. 

e) Se han distinguido y reconocido las operaciones sujetas, 
exentas y no sujetas a IVA. 

f) Se han diferenciado los regímenes especiales del IVA. 

g) Se han determinado las obligaciones de registro en relación 
con el Impuesto del Valor Añadido, así como los libros registros 
(voluntarios y obligatorios) para las empresas. 

h) Se han calculado las cuotas liquidables del impuesto y 
elaborado la documentación correspondiente a su declaración-
liquidación. 

i) Se ha reconocido la normativa sobre la conservación de 
documentos e información. 

22 h. 100% 6. EL IVA 

 CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 
 En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
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MÓDULO 
PROFESIONAL: 

0650 – PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

EQUIVALENCIA DE CRÉDITOS ECTS: 11 

CP OG % RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN HORAS % UNIDADES DE TRABAJO 
(UT) 

f,k,g,s b,f,e,h 10% 

R.A - 4. Elabora y 
organiza la 
documentación 
administrativa de 
las operaciones de 
compraventa, 
relacionándola con 
las transacciones 
comerciales de la 
empresa. 

a) Se han determinado los elementos del contrato mercantil de 
compraventa. 

b) Se han establecido los flujos de documentación administrativa 
relacionados con la compraventa. 

f) Se han identificado los parámetros y la información que deben 
ser registrados en las operaciones de compraventa. 

i) Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas. 

10 h. 50% 
7. LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL. LA 
GESTIÓN DE STOCK 

c) Se han identificado y cumplimentado los documentos relativos 
a la compraventa en la empresa, precisando los requisitos 
formales que deben reunir. 

d) Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de 
mercancías, así como la documentación administrativa asociada. 

e) Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y 
emitida, cumple la legislación vigente y los procedimientos 
internos de una empresa. 

g) Se ha valorado la necesidad de aplicar los sistemas de 
protección y salvaguarda de la información, así como criterios de 
calidad en el proceso administrativo. 

h) Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y 
precisión. 

8 h. 50% 
8. LA DOCUMENTACIÓN 
DE LA COMPRAVENTA 

 CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 
 En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
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Equivalencia de créditos ECTS: 11 
Código: 0650 

MÓDULO 
PROFESIONAL: 

0650 – PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

EQUIVALENCIA DE CRÉDITOS ECTS: 11 

CP OG % RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN HORAS % UNIDADES DE TRABAJO 
(UT) 

f,k,s b,f,e,m 20% 

R.A - 5. Determina 
los trámites de la 
gestión de cobros y 
pagos, analizando la 
documentación 
asociada y su flujo 
dentro de la 
empresa. 

a) Se han diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería, 
valorando los procedimientos de autorización de los pagos y 
gestión de los cobros. 

b) Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en 
la empresa, así como sus documentos justificativos, 
diferenciando pago al contado y pago aplazado. 

c) Se han comparado las formas de financiación comercial más 
habituales. 

 

10 h. 50% 
11. EL PROCESO DE 
PAGO Y SU 
CONTABILIDAD 

d) Se han aplicado las leyes financieras de capitalización simple 
o compuesta en función del tipo de operaciones. 
e) Se ha calculado la liquidación de efectos comerciales en 
operaciones de descuento. 

f) Se han calculado las comisiones y gastos en determinados 
productos y servicios bancarios relacionados con el aplazamiento 
del pago o el descuento comercial. 

15 h. 50% 
12. LAS OPERACIONES 
FINANCIERAS 

 CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 
 En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
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MÓDULO 
PROFESIONAL: 

0650 – PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

EQUIVALENCIA DE CRÉDITOS ECTS: 11 

CP OG % RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN HORAS % UNIDADES DE TRABAJO 
(UT) 

f,g,s h,i 20% 

R.A - 6. Registra los 
hechos contables 
básicos derivados de 
la actividad 
comercial y dentro 
de un ciclo 
económico, 
aplicando la 
metodología 
contable y los 
principios y normas 
del PGC. 

a) Se han identificado y codificado las cuentas que intervienen en 
las operaciones relacionadas con la actividad comercial conforme 
al PGC. 

b) Se han aplicado criterios de cargo y abono según el PGC. 

c) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos 
contables más habituales del proceso comercial. 

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

j) Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y 
precisión. 

15 h. 25% 
9. LAS EXISTENCIAS. 
LAS COMPRAS Y LAS 
VENTAS. 

a) Se han identificado y codificado las cuentas que intervienen en 
las operaciones relacionadas con la actividad comercial conforme 
al PGC. 

b) Se han aplicado criterios de cargo y abono según el PGC. 

c) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos 
contables más habituales del proceso comercial. 

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

j) Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y 
precisión. 

15 h. 25% 
10. LOS GASTOS Y LOS 
INGRESOS 

a) Se han identificado y codificado las cuentas que intervienen en 
las operaciones relacionadas con la actividad comercial conforme 
al PGC. 

b) Se han aplicado criterios de cargo y abono según el PGC. 

c) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos 
contables más habituales del proceso comercial. 

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

j) Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y 
precisión. 

15 h. 25% 
13. LOS INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 
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MÓDULO 
PROFESIONAL: 

0650 – PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

EQUIVALENCIA DE CRÉDITOS ECTS: 11 

CP OG % RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN HORAS % UNIDADES DE TRABAJO 
(UT) 

e) Se han registrado los hechos contables previos al cierre del 
ejercicio económico. 

f) Se ha calculado el resultado contable y el balance de situación 
final. 

g) Se ha preparado la información económica relevante para 
elaborar la memoria para un ejercicio económico concreto. 

h) Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas. 

i) Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo 
establecido para salvaguardar los datos registrados. 

15 h. 25% 

14. OPERACIONES FIN 
DE EJERCICIO. EL 
CIERRE CONTABLE Y 
LAS CUENTAS ANUALES. 

 CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 
 En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
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MÓDULO 
PROFESIONAL: 

0650 – PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

EQUIVALENCIA DE CRÉDITOS ECTS: 11 

CP OG % RA CRITERIOS DE EVALUACIÓN HORAS % UNIDADES DE TRABAJO 
(UT) 

f,h,s e,f 5% 

R.A - 7. Efectúa la 
gestión y el control 
de la tesorería, 
utilizando 
aplicaciones 
informáticas. 

a) Se han establecido la función y los métodos de control de la 
tesorería en la empresa. 

b) Se han cumplimentado los distintos libros y registros de 
tesorería. 

c) Se han ejecutado las operaciones del proceso de arqueo y 
cuadre de la caja y se han detectado las desviaciones. 

d) Se ha cotejado la información de los extractos bancarios con el 
libro de registro del banco. 

e) Se han descrito las utilidades de un calendario de 
vencimientos en términos de previsión financiera. 

f) Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de 
departamentos con empresas y entidades externas. 

g) Se ha valorado la utilización de medios on-line, administración 
electrónica y otros sustitutivos de la presentación física de los 
documentos. 

h) Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los 
principios de responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la 
información. 

i) Se ha utilizado la hoja de cálculo y otras herramientas 
informáticas para la gestión de tesorería. 

j) Se ha identificado el procedimiento para gestionar la 
presentación de documentos de cobro y pago ante las 
administraciones públicas. 

6 h. 100% 
15. LA GESTIÓN Y 
CONTROL DE LA 
TESORERÍA 

 CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 
 En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 



 
 
 

6.- METODOLOGÍA 

Los aspectos metodológicos que se pretenden aplicar en este módulo descansan en la 

idea de que el alumno se considere parte activa de la actividad docente, con esto 

se pretende involucrarlo en el proceso de asimilación de nuevos conceptos y 

adquisición de capacidades no como un mero contenedor de éstas sino como un 

productor directo de estos conocimientos y habilidades en sí mismo. De igual forma se 

pretende que el alumno respete al profesor y a sus compañeros, respectando 

igualmente el material de la clase. 

Los medios que se implantarán en la medida de lo posible para conseguir estos fines 

son: 

 Utilización del proyector para realizar las explicaciones. 

 Realización de actividades en grupo que permitan, de una forma próxima y 

fácil el aporte de distintos puntos de vista sobre un tema concreto. 

 Realización de debates en clase para expresar opiniones acerca de los 

temas expuestos y avanzar gradualmente hacia el punto deseado, 

basándonos en la libertad y el respeto. 

 Planteamiento de actividades creativas donde el alumno pueda apartar su 

criterio a los temas comentados. 

 Por otra parte se plantea la necesidad de motivar e incentivar el interés 

del alumno por los temas referenciados en clase, esto se concreta en los 

puntos siguientes: 

o Acercamiento de los temas didácticos al mundo real, aportando 

publicaciones y documentación lo más conocidas y asequibles posible. 

o Desmitificando la teoría más abstracta y convirtiéndola en cosas 

tangibles. Es decir, analizando el punto de vista práctico de los 

conceptos expresados en clase. 

o Planteando ejemplos de aplicación de los trabajos en clase en el mundo 

laboral real (o lo más cercano posible) de forma que se vaya formando 

la imagen, en cada alumno, de su perfil profesional. 
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7.- ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 
función de gestionar administrativamente la actividad comercial, que incluye 
aspectos como: 

 Confección, registro y control de la documentación administrativa de la 
actividad comercial. 

 Gestión y control de la tesorería. 
 Registro contable de las operaciones más comunes relacionadas con la 

actividad comercial de la empresa. 
 Confección de la documentación, y gestión y control de las obligaciones 

tributarias derivadas de la actividad comercial. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

 El área administrativa de pequeñas y medianas empresas de cualquier sector 
de actividad. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este 
ciclo formativo que se relacionan a continuación: 

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

e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la 
gestión empresarial. 

f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para 
proponer líneas de actuación y mejora. 

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

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

m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar 
documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores 
y de asesoramiento a clientes, para realizar la gestión administrativa de los procesos 
comerciales. 

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

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 
personales y sociales de este título que se relacionan a continuación: 
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f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las 
áreas comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las 
mismas. 

k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las 
tareas de documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de 
asesoramiento y relación con el cliente. 

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

h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio 
de viabilidad de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos 
establecidos. 

s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la 
responsabilidad social. 

 

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

 El análisis e interpretación de la normativa mercantil, contable y fiscal vigente. 

 Confección y registro de la documentación administrativa relacionada con la 

actividad comercial de la empresa, utilizando una aplicación informática de 

facturación. 

 Cumplimentación de documentos generados en procesos de cobros y pagos, así 

como el análisis de los libros de tesorería y la utilización de aplicaciones 

informáticas de gestión de tesorería. 

 Contabilizar informáticamente operaciones derivadas de la actividad comercial, 

materializadas en documentos soporte. 
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8.- RECURSOS Y MATERIALES 

Es imprescindible contar con un aula específica para impartir las enseñanzas del Ciclo 

Formativo. Además es conveniente disponer de: 

Material de uso común: audiovisual, ordenadores, conexión a Internet, etc. 

Legislación de consulta actualizada. 

Programas informáticos: programas de facturación y contabilidad. Utilizaremos los 

siguientes programas: 

 Hojas de cálculo. 

 Documentos de texto. 

 Visores de archivos pdf. 

 Programa de gestión MGD. 

 Otros programas de contabilidad y/o facturación como CONTASOL/FACTUSOL. 

Libro de texto del alumno: Principalmente se suministrará material elaborado por el 

profesor, a través de la plataforma Google Classroom, correo electrónico y/o 

fotocopias.  

Como principal manual de referencia se utilizará el libro Proceso Integral de la 

Actividad Comercial de la editorial Paraninfo. También deberá tener cuaderno, 

documentos, fichas, etc., para realizar las actividades. 

 

8.1 Bibliografía complementaria. 

Proceso Integral de la Actividad Comercial. Editorial MACMILLAN  

Proceso Integral de la Actividad Comercial. Editorial McGraw - Hill  

Memento contable 2015. Editorial Francis Lefebvre  

Memento fiscal 2015. Editorial Francis Lefebvre  

Plan General Contable 2007 Contabilidad y Fiscalidad. Ed. Mc GrawHill  

Proceso Integral de la Actividad Comercial. Ed. Paraninfo 

2000 Soluciones contables. Ed. Wolters Kluwer 
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9.- EVALUACION 

9.1 INSTRUMENTOS PARA EVALUAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

El Plan de Centro recoge en el apartado 23-e del Proyecto educativo los criterios, 

procedimientos e instrumentos comunes para la realización de la evaluación de los 

ciclos formativos y dice textualmente: “en la evaluación se tendrá en cuenta el 

grado de consecución de los resultados de aprendizaje establecidos para cada 

módulo profesional, así como la adquisición de las competencias y objetivos 

generales de cada título”. 

De la misma manera, La Orden de evaluación de 29 de septiembre de 2010, 

establece que la evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que 

imparta cada módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados 

de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo 

profesional así como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo 

asociados a los mismos, por lo tanto, procederemos a indicar los resultados de 

aprendizaje, la importancia de cada uno de ellos la evaluación final, los criterios de 

aprendizaje y los instrumentos de evaluación. 

Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por el 

profesorado responsable de impartirlos. El resultado de las decisiones resultantes del 

proceso de evaluación será adoptado por acuerdo del equipo docente. Si ello no fuera 

posible, se adoptaran por mayoría simple del profesorado que imparta docencia en el 

grupo. 

Las técnicas e instrumentos para la realización de la evaluación que podrá utilizar el 

profesorado según lo estipulado por el plan de centro son las siguientes: 

 La observación en el aula. 

 Las actividades realizadas en clase y en casa. 

 Las pruebas teóricas. 

 Las pruebas prácticas. 

 Otras. 

Las herramientas para la evaluación de este módulo serán: 
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 TAREAS REALIZADAS EN CLASE Y EN CASA: Se refiere a todas las 

prácticas, ejercicios, preguntas de clase y/o trabajos solicitados por el 

profesor a realizar tanto en clase como en casa y que tengan carácter 

evaluable. Quedará constancia de los resultados de dichos ejercicios en 

el cuaderno del profesor. En ningún caso se admitirán los ejercicios 

entregados o finalizados fuera del plazo indicado, lo cual supondría la no 

evaluación de la actividad entregada fuera de plazo. 

 PRUEBAS ESPECÍFICAS (teórico – prácticas): Se refieren a las diversas 

pruebas que se irán haciendo a lo largo de cada evaluación referente a 

los contenidos fijados en las unidades didácticas implicadas. Se 

realizarán un mínimo de dos pruebas específicas en cada trimestre. 

Dichas pruebas podrán contar con una parte teórica y otra práctica.  

 

9.2 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION 

El Plan de Centro recoge en el apartado 23-e del Proyecto educativo los criterios, 

procedimientos e instrumentos comunes para la realización de la evaluación de 

los ciclos formativos nos indica que el proceso a seguir para realizar la 

evaluación es el siguiente:  

Evaluación inicial: 

Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas de los ciclos 

formativos o de los módulos profesionales ofertados, todo el profesorado de los mismos 

realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar 

sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumnado 

en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas 

que va a cursar.  

Este tipo de evaluación aportará información para poder tomar decisiones respecto al 

nivel de profundidad con el que se habrán de desarrollar los contenidos y las 

estrategias de aprendizaje que será necesario plantear en cada caso. 

La información necesaria la obtendré de la observación del alumnado y las 

actividades realizadas en las primeras semanas del curso académico. 

Esta evaluación no conlleva calificación para el alumnado. 
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Evaluaciones parciales: 

Durante el curso se realizaran tres sesiones de evaluación parcial (correspondiente a 

cada trimestre). La última de dichas sesiones se desarrollará en la última semana de 

mayo. 

La información que se recogerá con este tipo de evaluación versará sobre los 

siguientes aspectos: 

 Progresos de cada alumno y del grupo. 

 Dificultades halladas en el aprendizaje de los diferentes tipos de contenidos. 

 Técnicas de trabajo intelectual y manual utilizadas por el alumnado. 

 Replanteamiento de las estrategias didácticas que se han elegido con respecto 

al desarrollo de las capacidades terminales. 

 Tipo y grado de los aprendizajes adquiridos mediante las actividades 

enseñanza propuestas.  

 Actitudes, motivaciones e intereses manifestados por el alumnado a lo largo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje y su relación con las estrategias y 

actividades desarrolladas. 

Se realizará a lo largo del propio proceso de enseñanza-aprendizaje, a través del 

análisis de los aprendizajes adquiridos por los alumnos y de la información recogida 

sobre la marcha de del proceso formativo que estamos desarrollando, lo que permitirá 

poder analizar las dificultades encontradas y replantearnos las estrategias más 

adecuadas para el desarrollo de los resultados de aprendizajes propuestos en cada 

uno de los módulos profesionales. Una vez obtenida la nota de cada herramienta de 

evaluación, ésta ponderará en función a los porcentajes asignados a cada unidad 

evaluada y que han sido asignados en función a los criterios de evaluación utilizados 

en dicha unidad.  

En cada prueba específica aparecerán los criterios de corrección, los resultados de 

aprendizaje de los que el alumnado estará examinándose y los criterios de 

evaluación que corresponden a cada resultado de aprendizaje. 

En el caso de utilizar las dos herramientas en la evaluación en una misma unidad o 

unidades evaluadas, éstos ponderarán de la siguiente forma: 
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Herramientas de evaluación 
PORCENTAJE EN UNA MISMA 

UNIDAD O UNIDADES 

Tareas de clase y/o trabajos 20 % 

Pruebas teóricas-prácticas 80 % 

Cuadro PIAC-1 

La nota del trimestre será meramente orientativa, ya que ésta se realizará en 

función al número de resultados de aprendizajes y porcentajes alcanzado de éstos 

obtenidos hasta ese momento. Tan solo al final de todo el proceso de enseñanza – 

aprendizaje será cuando el / la alumno / a obtendrá la calificación definitiva. 

 

Evaluación final: 

Tendrá por finalidad la valoración de los resultados del aprendizaje, tomando 

como referencia los criterios de evaluación y los resultados de aprendizajes. 

La evaluación realizada al final del módulo formativo cumplirá las siguientes 

funciones: 

 Constatar el logro de los tipos y grados de aprendizaje establecidos en los 

resultados de aprendizajes del correspondiente módulo profesional. 

 Comprobar la consecución de los objetivos generales previstos para el módulo. 

 Determinar si la formación adquirida responde al referente profesional recogido 

en el perfil profesional y que es demandada por el sector productivo. 

Desde esta perspectiva, la evaluación conducirá a la acreditación profesional que 

garantiza haber adquirido las competencias y los resultados de aprendizajes 

requeridos para el desarrollo de la actividad profesional 

Tanto en oferta completa como en oferta parcial, la evaluación final se hará 

cuando termine el régimen ordinario de clase 

Para superar el módulo, el alumno/a deberá obtener una nota igual o superior a 5 

una vez aplicado los criterios de evaluación que se ha evaluado a lo largo del 

curso, teniendo en cuenta que se trata de una evaluación continua, pero en la 

que se va a valorar otros aspectos además de las pruebas objetivas finales.  

El cálculo de la nota final se realizará en función a lo establecido en el cuadro PIAC-2 
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PONDERACIÓN DEL 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

R.A - 1. Determina los 
elementos patrimoniales de la 
empresa, analizando la 
actividad empresarial. 

UT1 100 % 

5 % 

UT 1: Tarea 1 (20%) UT 1: Examen 1 (80%) 

 

PONDERACIÓN DEL 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

R.A - 2. Integra la normativa 
contable y el método de la 
partida doble, analizando el 
PGC PYME y la metodología 
contable. 

UT2 40 % 

UT3 10 % 

UT4 10 % 

20 % UT5 40 % 

UT 3 Y 4: Tarea 2 (10% + 10%) UT 2: Examen 1 (40%) 

UT5: Examen 2 (40%) 

 

PONDERACIÓN DEL 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

R.A - 3. Gestiona la 
información sobre tributos 
que afectan o gravan la 
actividad comercial de la 
empresa, seleccionando y 
aplicando la normativa 
mercantil y fiscal vigente. 

UT6 100 % 

20 % 

UT 6: Tarea 3 (20%) UT 6: Examen 3 (80%) 

 

PONDERACIÓN DEL 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

R.A - 4. Elabora y organiza la 
documentación 
administrativa de las 
operaciones de compraventa, 
relacionándola con las 
transacciones comerciales de 
la empresa. 

UT7 50 % 

20 % UT8 50 % 

UT 7: Tarea 4 (50%) UT 8: Examen 4 (50%) 
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PONDERACIÓN DEL 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

R.A - 5. Determina los 
trámites de la gestión de 
cobros y pagos, analizando la 
documentación asociada y su 
flujo dentro de la empresa. 

UT11 50 % 

20 % UT12 50 % 

UT 11: Tarea 5 (50%) UT 12: Examen 5 (50%) 

 

PONDERACIÓN DEL 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

R.A - 6. Registra los hechos 
contables básicos derivados 
de la actividad comercial y 
dentro de un ciclo económico, 
aplicando la metodología 
contable y los principios y 
normas del PGC. 

UT9 25 % 

UT10 25 % 

UT13 25 % 

20 % UT14 25 % 

UT 9 Y 10: Tarea 6 (50%) UT 13 y 14: Examen 6 (50%) 

 

PONDERACIÓN DEL 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

R.A - 7. Efectúa la gestión y el 
control de la tesorería, 
utilizando aplicaciones 
informáticas. 

UT14 100 % 

50 % 

UT 14: Tarea 7 (20%) UT 14: Examen 7 (80%) 

Cuadro PIAC-2 
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9.3 ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS, CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y 
PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN. 
 

ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS: 

Las pruebas podrán estar estructuradas de las siguientes formas: 

 Preguntas cortas o de desarrollar. 

 Preguntas tipo test, de una única respuesta. 

 Supuestos prácticos. 

 Trabajos y exposiciones en clase. 

El peso de cada pregunta será variado en función del peso que tenga la materia dentro 

de las pruebas, para ello se irá tratando con antelación a la prueba y se especificará 

en el encabezado de la misma. 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 

Los criterios a aplicar en las pruebas que se podrá realizar en este módulo serán los 

siguientes: 

1. En los exámenes teóricos de preguntas cortas, se valorará la concreción de la 

respuesta. La pregunta puntuará por el total o bien cero. 

2. En los exámenes teóricos tipo test, tres preguntas erróneas restará el valor de 

una pregunta correcta (manteniendo dicha proporción) y las preguntas en blanco 

ni suma ni restan. 

3. En los exámenes teóricos de preguntas largas, se tendrá en cuenta el 

desarrollo, la concreción, aspectos técnicos y científicos, la estructura y la 

conclusión. Cada criterio específico de corrección quedará detallado en su 

correspondiente prueba. 

4. En los exámenes prácticos:  

 En problemas, se valorará el planteamiento (30%), la resolución (40%) y la 

interpretación de los resultados (30%).  
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 En documentos, se valorará la correcta y completa cumplimentación, 

restando medio punto por cada error con un máximo de 4 errores, 

superados éstos, el documento no será puntuado.  

 En ejercicios de contabilidad, se deberá tener el asiento contable 

correctamente elaborado (en cantidad y forma) para ser evaluado.  

5. En los trabajos y tareas se valorarán los siguientes aspectos: 

o Que se desarrollen todos los contenidos trabajados (20%). 

o La correcta elaboración y/o resolución de las actividades planteadas 

(60%). 

o La presentación y exposición (en caso de ser trabajos que requieran su 

exposición) (20%). De no requerir exposición, este porcentaje se sumará 

al de la correcta elaboración. 

Un requisito esencial para su corrección será la ENTREGA EN PLAZO Y 

FORMA. Cada trabajo tendrá un mínimo de una semana para su realización y 

desde el inicio al alumnado se le facilitará la siguiente información: 

 Trabajo a realizar. 

 Material que tendrá a su disposición. 

 Plazos y formas de entrega. 

 Criterios de corrección. 

 Resultado de aprendizaje y criterios de evaluación que evalúa. 

 

Cada criterio específico de corrección quedará claramente detallado en su 

correspondiente prueba y se informará al alumnado previamente. 

Los criterios de corrección aparecerán de forma más detallada en cada 

prueba, así como la nota numérica que se le asigne a cada pregunta. En cada 

examen se detallará como se puntuará cada parte del examen y su valor, así 

como los resultados de aprendizajes de los que el alunado va a examinarse y 

sus correspondientes criterios de evaluación. 
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OBTENCIÓN DE CALIFICACIONES: 

 CALIFICACIÓN POR EVALUACIÓN. 

La evaluación será continua. Para el cálculo de la nota de cada prueba escrita, se 

realizará de la siguiente forma: 

1º DENTRO DE UN RESULTADO DE APRENDIZAJE, A lo largo del curso se realizará 

la evaluación de las diferentes herramientas que he indicado anteriormente para cada 

resultado de aprendizaje y con la ponderación señalada. En caso de examinarse de 

varios resultados de aprendizaje en una misma prueba, cada resultado de aprendizaje 

evaluado se valorará de 0 a 10, en función a sus criterios de corrección. Para 

establecer la nota del examen o tarea, cada resultado de aprendizaje ponderará en 

función a su peso global en el módulo, pero será una nota meramente orientativa. 

Dentro de cada resultado de aprendizaje, y en la evaluación de una unidad o conjunto 

de unidades evaluadas por dos herramientas de evaluación, éstas ponderarán según 

lo recogido en el cuadro PIAC-1. 

Una vez obtenidas las calificaciones de cada herramienta de evaluación, éstas 

ponderará en función a las unidades evaluadas conforme lo anteriormente indicado en 

el cuadro PIAC-2. 

En el caso de realizar varias herramientas de evaluación del mismo tipo (varias tareas 

o varios exámenes) en la evaluación de una o varias unidades, se les realizará la media 

aritmética. En estos casos, la media se realizará a partir de una nota de 4. 

Siempre se deberá obtener una nota superior a 5 para superar un resultado de 

aprendizaje. 

2º ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE. Las notas de cada resultado de 

aprendizaje ponderarán según lo especificado en el cuadro PIAC-2, obteniendo, de esta 

forma, la nota final del módulo. 

3º PARA EL CÁLCULO DE LA NOTA DEL TRIMESTRE, ésta se calculará en función 

a las notas que han alcanzado sobre los resultados de aprendizaje evaluados hasta el 

momento y en función a la ponderación de cada uno de ellos sobre el total. Se trata, 

pues, de una nota orientativa, ya que hasta que no se realice el proceso completo de 

enseñanza aprendizaje y el alumnado no obtenga una calificación superior en 5 en 

cada uno de los resultados de aprendizaje, el módulo no será superado. 
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 CALIFICACIÓN FINAL: 

Para obtener esta calificación final positiva se tendrá en cuenta nota obtenida en 

cada resultado de aprendizaje (en función a las herramientas de evaluación utilizadas 

para cada uno de ellos junto con su ponderación anteriormente comentada) 

aplicándoles su ponderación total, tal y como se especifica en el cuadro PIAC-2. 

 

 RECUPERACIÓN: 

Una vez finalizadas todas las herramientas de evaluación de un resultado de 

aprendizaje y no habiendo obtenido una nota igual o superior a 5, el alumnado deberá 

realizar las actividades de recuperación consistentes en pruebas específicas y/o 

trabajos de los contenidos no superados.  

ES MUY IMPORTANTE que para que el alumnado pueda realizar las pruebas de 

recuperación, deberá haber entregado todas las tareas y trabajos que no 

hubieses entregado en su momento, cumpliendo los requisitos de evaluación 

establecidos para cada una de ellas. 

 

9.4 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

 

a) DURANTE EL CURSO 

Este módulo sigue una evaluación continua y en el caso de que un alumno/a no 

supere una herramienta de evaluación, el profesor/a propondrá una serie de 

actividades a lo largo del curso para que ayude a la recuperación del mismo, con el fin 

de que los alumnos /as más retrasados en la materia se incorporen al proceso normal 

de evaluación. Entre estas actividades se podrán encontrar: -ejercicios diversos, 

trabajos, pruebas (teórico/prácticas)..., etc. El profesor/a irá revisando, evaluando y 

calificando las actividades realizadas por el alumno/a y determinará, teniendo en 

cuenta los objetivos didácticos y los criterios de evaluación establecidos en cada 

unidad didáctica implicada, si el alumno/a supera o no la evaluación. 

Se realizará un periodo de recuperación antes de la conclusión del tercer trimestre y 

previo al comienzo del mes de junio con los criterios anteriormente expuestos. 
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b) DURANTE EL MES DE JUNIO 

Los alumnos/as que no superen el módulo, tendrán la obligación de asistir a las 

clases que se organicen, durante el mes de junio, para preparación de las pruebas de 

la evaluación final. Dicha evaluación y calificación se llevará a cabo en la 3ª semana 

del mes de junio. En esta prueba el alumno/a deberá enfrentarse a los resultados de 

aprendizaje no superados durante el curso.  

Para poder presentarse deberá entregar todas las tareas y trabajos que hayan 

sido evaluados en cada uno de los resultados de aprendizaje a lo largo del curso. 

En caso de que el alumno/a tenga que presentarse a esta prueba final por haber 

perdido anteriormente la evaluación continua, se le exigirá que realice las 

cuestiones y tareas referentes a las 3 evaluaciones y a todos los resultados de 

aprendizaje, debiendo realizar trabajos y tareas que se programaron a lo largo del 

curso. 

c) MEJORAS DE NOTA. 

Si algún alumno/a desea mejorar su nota en alguna evaluación, puede realizar las 

actividades de recuperación propuestas por el profesor/a para la misma y de forma 

específica (y siempre que tengan todas las tareas y trabajo entregados).  

El alumnado deberá indicar a la finalización de la evaluación final ordinaria (finales de 

mayo en este caso) que desea subir nota y de qué resultados de aprendizaje y/o 

unidades de trabajo desea examinarse. La prueba tendrá carácter específico. 

Todas las pruebas encaminadas a subir nota se realizarán en el mismo periodo de 

recuperación del final del módulo y no supondrá minoración de nota en caso de obtener 

una nota inferior a la obtenida en las pruebas ordinarias. 

d) PENDIENTES 

La orden de 29 de septiembre del 2010 por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas 

de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo de la 

comunidad Autónoma de Andalucía en su Disposición transitoria tercera nos indica 

que hay que hacer con los alumnos con asignaturas pendientes: 

Este alumnado podrá ser evaluado de las asignaturas pendientes hasta dos veces por 

curso escolar mediante pruebas que convoque el departamento, sin superar en ningún 

caso el número total de cuatro convocatorias previstas en la normativa. 
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9.5 LA FALTA DE ASISTENCIA 

La no asistencia a clase conllevará una modificación en los procedimientos de 

evaluación y calificación de los criterios de evaluación según el procedimiento 

establecido en el proyecto educativo de centro, en su apartado 23e. 

1. Un alumno/a con un 20% o más de faltas en un módulo profesional perderá el 

derecho a la evaluación continua. 

2. Cuando un alumno/a no asista a clase un 75% del 20%, anteriormente 

indicado, se le informará por parte del profesor/a, con conocimiento del tutor, 

que puede perder el derecho a la evaluación continua si sigue acumulando 

faltas de asistencia. Esta comunicación será por escrito y con acuse de recibo. 

Si alcanza el número de faltas previsto, se enviará carta certificada con acuse 

de recibo la segunda y definitiva comunicación en la que se le informará de la 

pérdida de la evaluación continua. 

3. La imposibilidad de evaluación continua no exime al alumno/a del derecho que 

posee de asistir a clase. El alumno/a deberá realizar las pruebas de evaluación 

entregando cuantas actividades se hayan realizado durante el curso para poder 

comprobar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje antes de la 

evaluación final. 

 

9.6 COPIAS EN LOS EXÁMENES 

Nos acogemos a lo establecido en el apartado 11 de la programación del 
departamento.  
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10.- ATENCION A LA DIVERSIDAD 

Para este módulo me voy a adherir a las medidas de atención a la diversidad que hemos 

establecido en el departamento y que son: 

a) Realización de ejercicios de refuerzo y diferentes pruebas de evaluación. 

b) Si hay alumnos con deficiencias visuales, auditivas o motrices, se solicitaran 

todos los medios necesarios que puedan realizar los ejercicios, que no obstante 

se adaptaran a ellos. 

c) Trabajos de investigación o actividades de profundización y enriquecimiento 

para aquellos alumnos con mayor nivel de conocimientos. 

d) Tutorización entre iguales. 

e) Para motivar se propondrán actividades que vayan ligadas al futuro profesional 

de los alumnos. 

11.- TEMAS TRANSVERSALES 

Una de las grandes novedades del nuevo sistema educativo es la inclusión en los 

currículos de una serie de valores actualmente demandados por la sociedad: son los 

llamados temas transversales. Esto es así porque muchos de los problemas que 

padece nuestra sociedad tienen que ver con la falta de educación en valores. 

Si educamos a los alumnos y alumnas en una serie de valores, contribuiremos a la 

existencia de una sociedad mejor, más comprensiva y tolerante con los problemas 

sociales. 

Con esta finalidad, el módulo de Proceso Integral de la Actividad Comercial, tratará de 

dar cabida a estos contenidos establecidos por el Ministerio de Educación y la Junta 

de Andalucía, algunos de los cuales se pasan a exponer a continuación. 

 EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO 

Los alumnos deben conseguir: 

 Valorar la importancia de las fuentes de información, como las estadísticas 

económicas, la prensa escrita y las bases de datos, como un medio para 

conocer la realidad. 
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 Analizar el funcionamiento de la empresa dentro de una economía de 

mercado. 

 Adquirir conceptos claros sobre su condición de consumidor, sus derechos y 

obligaciones como tal, el funcionamiento de la sociedad de consumo y los 

mecanismos de que dispone para actuar como un consumidor informado. 

 Valorar positivamente su propia educación e información como consumidor 

y mostrar una actitud crítica ante el consumismo. 

 Conocer la existencia de la Ley del Consumidor y las asociaciones que, 

desde diversos sectores, defienden los intereses de los consumidores. 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

El desarrollo del trabajo en el mundo de la empresa con el objetivo de maximizar 

beneficios, etc. no deben hacer olvidar a los estudiantes que las empresas y los 

negocios sirven a la sociedad y que todas estas cuestiones están subordinadas al bien 

de la comunidad. Del mismo modo, debe de saber que el estudio de las normas 

contables, fiscales y laborales que afectan a la empresa ponen de manifiesto que el 

mundo empresarial está delimitado por su función social, y que es preciso actuar 

dentro de ciertos límites, con el fin de conseguir una sociedad equilibrada y justa. 

 EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Sin duda la ecología es un aspecto clave de la sociedad postindustrial. La idea de que 

la actividad empresarial debe respetar y proteger el medio ambiente aparece en 

numerosos lugares de los contenidos que presentamos, pero muy especialmente al 

tratar: el balance social, la localización empresarial y las empresas transnacionales. 

Destacamos los siguientes objetivos: 

 Analizar los efectos negativos de la actividad productiva de la empresa sobre 

el medioambiente. 

 Proponer soluciones alternativas que puedan utilizarse para combatir la 

contaminación. 

 Valorar la importancia y la necesidad de control y protección del medio 

ambiente. 

 Sugerir alternativas que minimicen el impacto medioambiental del consumo 

masivo del factor tierra. 
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 Describir la situación actual de los recursos naturales y su importancia en 

la calidad de vida. 

 NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO, RAZA, RELIGIÓN 

Estos principios de igualdad social se ponen de manifiesto al estudiar las normas 

laborales y en ellos se debe conseguir que los alumnos puedan y sepan: 

 Admitir que las posturas dogmáticas absolutas nos favorecen la evolución. 

 Respectar y apreciar a los compañeros. 

 Analizar la evolución de las desigualdades laborales y salariales les entre 

hombres y mujeres. 

 Analizar de forma comparativa y valorar críticamente la repercusión de los 

factores de crecimiento económico en el hombre y en la mujer. 

 Asistir a encuentros con mujeres empresarias para conocer su perspectiva 

del mundo empresarial 

 Participar en las actividades de Coeducación del centro para solidarizarse 

con la situación actual y el esfuerzo por encontrar situaciones justas, de 

respeto e igualitarias. 

 EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA 

Durante el desarrollo de la materia debemos educar a: 

 Adquirir hábitos de convivencia que refuercen valores como la solidaridad, la 

cooperación y el respeto. 

 Respetar la autonomía personal y considerar los temas conflictivos mediante 

el diálogo para construir formas de convivencia más justas. 

 Analizar las informaciones que aparezcan en los medios de comunicación en 

relación con problemas sociales, culturales y medioambientales y valorarlas 

desde un punto de vista económico y organizativo. 

 EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Educar y concienciar al alumno de: 

 Identificar las actuaciones económicas que provocan la contaminación del 

aire, las aguas, etc… 
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 Reconocer la influencia de las actuaciones económicas y organizativas sobre 

la salud y la calidad de vida. 

 Se realizará alguna práctica meditativa en el aula, por la relación entre 

reflexión y meditación y buenos resultados académicos y de salud. 

 EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

Es preciso que los alumnos capten durante el curso la importancia de determinadas 

conductas para que la sociedad se desarrolle en armonía. 

 Reconocer la importancia de una actitud no despectiva frente a otras 

posturas, para una correcta evolución económica, política y social. 

 Valorar las aportaciones de esta materia en la organización de las empresas 

al bienestar social y a la mejora de la calidad de vida. 

 Valorar la importancia de la actitud individual respecto al progreso 

económico, el funcionamiento de los sistemas económicos y el desarrollo de 

un país. 

 Construir y potenciar las relaciones de paz y la organización democrática en 

el aula. 

 Participar en los diversos grupos con los que se relaciona, mostrando una 

actitud tolerante y de diálogo hacia los demás. 

El resto de temas transversales se irán comentando, exponiendo y resaltando su 

importancia al trabajar con los contenidos procedimentales. 

 

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Las actividades complementarias se realizarán según lo establecido en la 
programación del departamento. 
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13.- UNIDADES DIDACTICAS. 

UNIDAD 1: EL PATRIMONIO 

INTRODUCCIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS 

La contabilidad es la ciencia que 
estudia el patrimonio. En esta 
unidad estudiaremos el 
patrimonio empresarial, su 
concepto jurídico-económico, los 
elementos que lo componen y 
las masas en las que se 
agrupan. 

También estudiaremos el 
Inventario y su estructura, 
aprendiendo a clasificar y 
valorar los elementos 
patrimoniales que lo componen. 

Por último, veremos el Balance 
de situación y sus diferencias 
con el Inventario. 

 Definir el patrimonio y su 
composición. 

 Conocer los elementos 
patrimoniales más comunes. 

 Clasificar los elementos 
patrimoniales en las distintas 
masas patrimoniales. 

 Comprender el principio de 
equilibrio patrimonial. 

 Conocer el Inventario, su 
estructura y su realización 
práctica. 

 Diferenciar un Inventario de un 
Balance de situación. 

1. La actividad económica. 

2. El patrimonio. 

3. El inventario. 
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 A partir de datos sobre los elementos del patrimonio de personas físicas: 
 Clasificación de los elementos en bienes, derechos y obligaciones. 
 Cálculo del valor de su patrimonio neto. 

 Realización de supuestos prácticos de cálculo del valor del patrimonio de empresas 
comerciales contemplando: 
 Clasificación de los elementos patrimoniales. 
 Inventario valorado de los mismos. 
 Cálculo del valor patrimonial. 

 Confeccionar el balance de situación a partir del inventario. Resaltar sus principales 
diferencias. 

 Confeccionar el balance de situación clasificado en masas patrimoniales. 
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 Se han definido los conceptos de patrimonio, elemento patrimonial y masa patrimonial. 
 Se han analizado distintos elementos patrimoniales, clasificándolos en masas 

patrimoniales y relacionándolos con su función en la actividad empresarial. 
 Se han identificado las masas patrimoniales que integran el activo, el pasivo exigible y el 

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

empresarial. 
 Se han ordenado en masas patrimoniales un conjunto de elementos patrimoniales. 
 Se han relacionado las tres grandes masas patrimoniales. 
 Se ha elaborado el inventario de una empresa desde una relación de elementos 

patrimoniales. 
 Se ha realizado supuestos prácticos de cálculo del valor del patrimonio de empresas: 

 Clasificando los elementos patrimoniales. 
 Valorando el inventario de los mismos. 
 Calculando el valor del patrimonio. 

 
 
 
  



 

PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL  PROFESOR: CRISTÓBAL CASTILLO MORALES
 

41 
PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO: Proceso Integral de la Actividad Comercial 

Equivalencia de créditos ECTS: 11 
Código: 0650 

UNIDAD 2: LA CONTABILIDAD 

INTRODUCCIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS 

En esta unidad estudiaremos 
cómo las operaciones realizadas 
por la empresa hacen que varíe 
su patrimonio, dando lugar a los 
hechos contables. Los hechos 
contables se representan en 
contabilidad mediante el método 
de la partida doble. 

Veremos que los elementos 
patrimoniales se representan 
mediante cuentas y que estas 
cuentas tienen unas normas de 
funcionamiento. 

Veremos cómo se representan 
los hechos contables en los 
distintos libros de contabilidad. 

 Identificar los distintos tipos 
de hechos contables. 

 Conocer el concepto de cuenta 
y su funcionamiento. 

 Saber aplicar los criterios de 
cargo y abono en las cuentas 
de activo y pasivo. 

 Conocer el significado de una 
serie de términos utilizados en 
contabilidad, como cargar, 
abonar, saldo, etc. 

 Comprender los principios de 
la partida doble. 

 Realizar anotaciones en los 
libros Diario, Mayor e 
Inventarios y cuentas 
anuales. 

1. La necesidad de la 
información. 
2. Las cuentas. 
3. La partida doble. 
4. Los hechos contables. 
5. El ciclo contable. 
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 Descripción de distintas situaciones patrimoniales de personas caracterizadas por sus 
bienes, derechos y obligaciones. 

 Descripción de hechos posteriores que impliquen permutación y/o modificación de los 
elementos patrimoniales: 

 Apertura de cuentas para cada elemento patrimonial dándole un nombre. 
 Identificación de las cuentas de activo, pasivo exigible y neto. 
 Registro en las cuentas de la situación inicial y los hechos posteriores. 
 Determinación del saldo de las cuentas. 

  A partir de las mismas situaciones anteriores y siguiendo el método de la partida doble: 
 Análisis de los hechos identificando los elementos del patrimonio que han sufrido 

modificación. 
 Anotaciones que corresponde realizar en las respectivas cuentas. 
 Clasificación de los hechos en permutativos, modificativos o mixtos. 

 Realización de prácticas de anotaciones en los libros Diario y Mayor y elaboración de 
balances de comprobación. 

 Realizar anotaciones en los libros tradicionales. 
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 2. Integra la normativa contable y el método de la partida doble, analizando el PGC PYME y la 
metodología contable. 
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 Se han identificado distintos tipos de hechos contables. 
 Se ha descrito el concepto de cuenta como instrumento para representar los distintos 

elementos patrimoniales y hechos económicos de la empresa. 
 Se ha identificado la estructura de una cuenta. 
 Se han relacionado los elementos patrimoniales con sus respectivas cuentas. 
 Se ha identificado y representado el aumento y disminución de un elemento patrimonial. 
 Se han reconocido los criterios de cargo y abono como método de registro de las 

modificaciones del valor de los elementos patrimoniales. 
 Se ha registrado un suceso económico sencillo aplicando los criterios de cargo y abono. 
 Se han identificado claramente los pasos a seguir para registrar una operación. 
 Se han descrito las características más importantes del método de la partida doble. 
 Se ha calculado el saldo de una cuenta comprendiendo su significado. 
 Se ha razonado el saldo que deben tener los distintos tipos de cuantas. 
 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 gastos e ingresos. 
 En un supuesto práctico donde se describen determinados hechos corrientes: 

 Se han identificado los elementos patrimoniales que intervienen en cada hecho descrito. 
 Se han especificado las variaciones producidas en cada elemento patrimonial. 
 Se ha indicado el importe de cargo y abono en cada cuenta, realizando las anotaciones. 
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UNIDAD 3: LOS LIBROS DE CONTABILIDAD 

INTRODUCCIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS 

En esta unidad estudiaremos la 
organización y el soporte básico 
del registro contable: los libros 
contables, características, 
estructura y funciones de los 
principales libros contables, el 
modo de llevarlos y las normas 
que los regulan, su 
obligatoriedad, legalización, 
conservación y valor. 

Por último, se incluye una 
referencia a las normas 
comunitarias y españolas que 
tienen mayor incidencia en el 
ámbito contable. 

 Distinguir los libros 
obligatorios de los voluntarios, 
y los libros principales de los 
auxiliares. 

 Conocer la estructura y 
funcionamiento de los libros 
Diario y Mayor. 

 Identificar los distintos estados 
que integran el libro de 
Inventarios y Cuentas anuales. 

 Conocer la legislación relativa a 
la obligatoriedad de los libros, 
su legalización y la forma de 
llevarlos. 

1. Los libros contables. 

2. La legalización de los libros 
contables. 

3. El libro diario. 

4. El libro mayor. 

5. Libro de inventarios. 

6. Legislación. 

7. Los libros del IVA. 
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 Análisis, debates y exposición por parte de los alumnos y en grupo de trabajo, de los aspectos de los libros 
contables que están regulados por normas legales. 

 En un supuesto práctico, en el que se propone la creación de una empresa individual y una serie de operaciones: 

 Realizar el inventario o balance inicial. 
 Anotar en el libro Diario el asiento de apertura. 
 Registrar en el libro Diario el resto de las operaciones. 
 Elaborar el libro Mayor. 
 Elaborar el Balance de comprobación de sumas y saldos. 

R
.A

 2. Integra la normativa contable y el método de la partida doble, analizando el PGC PYME y la 
metodología contable. 
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 Se han enumerado y descrito los libros obligatorios de contabilidad. 

 Se ha destacado el libro Mayor como uno de los libros voluntarios importantes. 

 Se ha descrito la forma de llevar los libros. 

 Se han identificado los distintos documentos que deben incluirse en el libro de Inventarios y cuentas anuales. 

 Se han identificado las normas que regulan distintos aspectos de los libros de contabilidad. 

 Se han descrito las prescripciones legales que regulan la legalización de la documentación contable. 

 Se han identificado las formas de llevar a cabo la legalización de los libros obligatorios. 
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UNIDAD 4: EL CICLO CONTABLE 

INTRODUCCIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS 

En esta unidad estudiaremos 
cómo las operaciones realizadas 
por la empresa hacen que varíe 
su patrimonio, dando lugar a los 
hechos contables. Los hechos 
contables se representan en 
contabilidad mediante el método 
de la partida doble. 

Veremos que los elementos 
patrimoniales se representan 
mediante cuentas y que estas 
cuentas tienen unas normas de 
funcionamiento. 

Veremos cómo se representan 
los hechos contables en los 
distintos libros de contabilidad. 

 Identificar los distintos tipos 
de hechos contables. 

 Conocer el concepto de cuenta 
y su funcionamiento. 

 Saber aplicar los criterios de 
cargo y abono en las cuentas 
de activo y pasivo. 

 Conocer el significado de una 
serie de términos utilizados en 
contabilidad, como cargar, 
abonar, saldo, etc. 

 Comprender los principios de 
la partida doble. 

 Realizar anotaciones en los 
libros Diario, Mayor e 
Inventarios y cuentas 
anuales. 

1. El ciclo contable. 
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 Descripción de distintas situaciones patrimoniales de personas caracterizadas por sus 
bienes, derechos y obligaciones. 

 Descripción de hechos posteriores que impliquen permutación y/o modificación de los 
elementos patrimoniales: 

 Apertura de cuentas para cada elemento patrimonial dándole un nombre. 
 Identificación de las cuentas de activo, pasivo exigible y neto. 
 Registro en las cuentas de la situación inicial y los hechos posteriores. 
 Determinación del saldo de las cuentas. 

  A partir de las mismas situaciones anteriores y siguiendo el método de la partida doble: 
 Análisis de los hechos identificando los elementos del patrimonio que han sufrido 

modificación. 
 Anotaciones que corresponde realizar en las respectivas cuentas. 
 Clasificación de los hechos en permutativos, modificativos o mixtos. 

 Realización de prácticas de anotaciones en los libros Diario y Mayor y elaboración de 
balances de comprobación. 

 Realizar anotaciones en los libros tradicionales. 
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 2. Integra la normativa contable y el método de la partida doble, analizando el PGC PYME y la 
metodología contable. 
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 Se han identificado distintos tipos de hechos contables. 
 Se ha descrito el concepto de cuenta como instrumento para representar los distintos 

elementos patrimoniales y hechos económicos de la empresa. 
 Se ha identificado la estructura de una cuenta. 
 Se han relacionado los elementos patrimoniales con sus respectivas cuentas. 
 Se ha identificado y representado el aumento y disminución de un elemento patrimonial. 
 Se han reconocido los criterios de cargo y abono como método de registro de las 

modificaciones del valor de los elementos patrimoniales. 
 Se ha registrado un suceso económico sencillo aplicando los criterios de cargo y abono. 
 Se han identificado claramente los pasos a seguir para registrar una operación. 
 Se han descrito las características más importantes del método de la partida doble. 
 Se ha calculado el saldo de una cuenta comprendiendo su significado. 
 Se ha razonado el saldo que deben tener los distintos tipos de cuantas. 
 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 gastos e ingresos. 
 En un supuesto práctico donde se describen determinados hechos corrientes: 

 Se han identificado los elementos patrimoniales que intervienen en cada hecho descrito. 
 Se han especificado las variaciones producidas en cada elemento patrimonial. 
 Se ha indicado el importe de cargo y abono en cada cuenta, realizando las anotaciones. 
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UNIDAD 5: EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 

INTRODUCCIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS 

Esta unidad didáctica 
introduce al alumno en el 
estudio del Plan General de 
Contabilidad, para conocer 
su estructura y contenido. 
También analizaremos los 
requisitos, principios y 
criterios contables, incluidos 
en el marco conceptual. 

 

 

 Comprender la necesidad de la 
normalización contable. 

 Conocer la estructura del Plan 
General de Contabilidad. 

 Identificar las cinco partes del 
Plan General de Contabilidad. 

 Distinguir las partes 
obligatorias del Plan General 
de Contabilidad de las que no 
lo son. 

 Entender y saber aplicar los 
principios contables y los 
criterios de registro y 
valoración. 

1. El ámbito normativo. 

2. Los planes contables. 

3. Las partes del PGC. 
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 Análisis de los inventarios realizados en las actividades de la unidad 1, comprobando la 
dificultad de comparación entre ellos. 

 Comprobar que la denominación y el código de las cuentas utilizadas en las unidades 
anteriores corresponde con la establecida por el Plan General de Contabilidad. 

 Exposición oral por grupos de alumnos, de los principios y criterios de registro y valoración 
de la primera parte del Plan General de Contabilidad y posterior debate sobre la 
interpretación de los mismos. 

 Registro en los libros contables de los hechos de las actividades de las unidades anteriores 
aplicando el Plan General de Contabilidad y utilizando las cuentas que correspondan con 
sus respectivos códigos. 
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 2. Integra la normativa contable y el método de la partida doble, analizando el PGC PYME y la 
metodología contable. 
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 Se ha relacionado la normativa mercantil con el Plan General de Contabilidad. 

 Se ha reconocido el Plan Contable como instrumento de armonización contable. 

 Se han identificado las distintas partes del Plan General de Contabilidad. 

 Se han identificado los principios contables establecidos en el marco conceptual del PGC. 

 Se han identificado e interpretado los criterios de registro y valoración establecidos en el marco conceptual del 
PGC. 

 Se han diferenciado las partes del Plan General de Contabilidad que son obligatorias de las que no lo son. 

 Se ha descrito el sistema de codificación establecido en el PGC 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. 

 Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC. 

 Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales. 
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UNIDAD 6: EL IVA. 

INTRODUCCIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS 

En esta unidad estudiaremos el 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA), elemento que forma parte 
de las operaciones de 
compraventa de los empresarios 
y profesionales. 

Estudiaremos el cálculo del IVA 
en las distintas operaciones, las 
liquidaciones periódicas que han 
de realizarse y los regímenes 
especiales. 

También estudiaremos los libros 
registros del IVA. 

 

 Conocer la estructura del sistema 
tributario español. Identificar los 
elementos tributarios. 

 Conocer las obligaciones fiscales de 
las empresas que realizan 
operaciones de compraventa. 

 Diferenciar las operaciones sujetas, 
no sujetas y exentas. 

 Identificar el tipo de IVA aplicable a 
cada producto o servicio. 

 Calcular la base imponible y la 
cuota del IVA de cada operación. 

 Conocer los diferentes regímenes 
especiales de IVA. 

 Identificar los libros-registro 
obligatorios y realizar anotaciones 
en ellos. 

1. Introducción. 
2. Conceptos 

tributarios. 
3. El IVA. 
4. Características del 

impuesto. 
5. Operaciones exentas 

y no sujetas. 
6. Regímenes 

especiales. 
7. Tipos impositivos y 

cálculo del impuesto. 
8. La contabilidad del 

IVA 
9. La prorrata. 
10. El IVA en las 

operaciones 
intracomunitarias. 

11. El IVA en las 
importaciones. 
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 Descripción del sistema tributario español identificando los distintos tipos de tributos 
analizando sus diferencias. 

 A partir de un ejemplo identificar los elementos tributarios de un impuesto. 

 Identificación de los elementos tributarios del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 A partir del análisis de operaciones reales y tipos de bienes y servicios: 

 Analizar si se trata de operaciones sujetas, no sujetas o exentas. 

 Determinar el tipo impositivo aplicable, si procede. 

 Conocidos los datos de las operaciones realizadas por una empresa: precios de compra, 
descuentos, portes, envases, etc., realización de los cálculos necesarios para la 
determinación de la base imponible del IVA y la cuota del IVA. 

 Conocidos los datos del IVA devengado y soportado durante un trimestre, cálculo de las 
cantidades a ingresar, a compensar o devolver. 

 Realización de ejercicios en los que se practique la liquidación del IVA en los distintos 
regímenes estudiados. 

 Cumplimentar los distintos modelos de liquidación del IVA descargándolos de la página Web 
de la Agencia tributaria o cumplimentando los formularios correspondientes. 

 Realización de anotaciones en los distintos libros registro del IVA. 

R
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3. Gestiona la información sobre tributos que afectan o gravan la actividad comercial de la 
empresa, seleccionando y aplicando la normativa mercantil y fiscal vigente. 
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 Se ha identificado la normativa fiscal básica. 

 Se han clasificado los tributos, identificando las características básicas de los más 
significativos. 

 Se han identificado los elementos tributarios. 

 Se  han  identificado  las  características  básicas  de  las  normas  mercantiles  y fiscales  
aplicables a las operaciones de compraventa. 

 Se han distinguido y reconocido las operaciones sujetas, exentas y no sujetas a IVA. 

 Se han diferenciado los regímenes especiales del IVA. 

  Se han determinado las obligaciones de registro en relación con el Impuesto del Valor 
Añadido, así como los libros registros (voluntarios y obligatorios) para las empresas. 

 Se han calculado las cuotas liquidables del impuesto y elaborado la documentación 
correspondiente a su declaración-liquidación. 

 Se  ha  reconocido  la  normativa  sobre  la  conservación  de  documentos  e información. 
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UNIDAD 7: LA ACTIVIDAD COMERCIAL. LA GESTIÓN DE STOCK. 

INTRODUCCIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS 

En esta unidad estudiaremos las 
distintas fases del proceso de 
compraventa: selección del 
proveedor, realización del pedido, 
envío de la mercancía. 

También identificaremos los 
distintos documentos que se 
generan en este proceso y 
aprenderemos a confeccionar 
dichos documentos. 

 Identificar los distintos documentos 
utilizados en la compraventa. 

 Identificar el proceso de realización, 
recepción y gestión de pedidos. 

 Confeccionar pedidos y albaranes. 

 Redactar correspondencia dirigida a 
los proveedores. 

1. Introducción. 

2. El pedido. 

3. El transporte de las 
mercancías. 

4. El albarán. 
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  Redacción de cartas a proveedores para establecer relaciones, solicitando ofertas, reclamando 

un incumplimiento de de las condiciones acordadas, etc. 

 Ante la presencia de varias ofertas, elección razonada de la más idónea atendiendo a las 
especificaciones de precio, gastos en la entrega y atención post-venta. 

 Conocidos los datos referentes a varios proveedores, elaboración de un fichero que recoja 
dicha información. 

 Emisión de pedidos. 

 Redacción de cartas comerciales de inicio de relaciones con clientes, información sobre 
ofertas, etc. 

 Confección de albaranes y facturas correspondientes a la misma operación y comparación 
entre ellos. 
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 4. Elabora y organiza la documentación administrativa de las operaciones de compraventa, 
relacionándola con las transacciones comerciales de la empresa. 
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 Se  han  establecido  los  flujos  de  documentación  administrativa  relacionados  con la 
compraventa. 

 Se han identificado y cumplimentado los documentos relativos a la compraventa  en la 
empresa, precisando los requisitos formales que deben reunir. 

 Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías, así como la 
documentación administrativa asociada. 

 Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple la  legislación 
vigente y los procedimientos internos de una empresa. 

 Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados  en las 
operaciones de compraventa. 

 Se ha valorado la necesidad de aplicar los sistemas de protección y salvaguarda de la 
información, así como criterios de calidad en el proceso administrativo. 

 Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y precisión. 
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UNIDAD 8: LA DOCUMENTACIÓN DE LA COMPRAVENTA 

INTRODUCCIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS 

En esta unidad vamos a 
analizar todo lo relacionado con 
la factura, desde su aspecto 
legal hasta su contabilidad 
pasando por los distintos tipos. 

 Calcular el importe de la factura 
aplicando distintos tipos de descuentos, 
gastos e IVA. 

 Precisar los requisitos que debe 
cumplir la factura. 

  Identificar en qué operaciones pueden 
emitirse documentos sustitutivos en lugar de  
facturas. 

 Confeccionar distintos tipos de 
facturas: completa, simplificada, 
rectificativa. 

Valorar la importancia de registrar y 
conservar la documentación generada en la 
compraventa. 

1. Las obligaciones del 
empresario. 

2. Las obligaciones de emitir 
facturas. 

3. La factura. 

4. La factura simplificada. 

5. La factura electrónica. 

6. Facturas especiales. 

7. Otros aspectos 
importantes. 

8. Los gastos en las facturas. 
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 Diseño, por parte de cada grupo de alumnos, de un modelo de factura que cumpla todos los requisitos legales. 

 Cumplimentación de una factura que recoja los datos de una operación de compra. 

 Confección de facturas de ventas contemplando las incidencias de descuentos, portes, envases, devoluciones, 
formas distintas de pago, etc. 

 Análisis de facturas ya cumplimentadas para comprobar si están correctamente realizadas. 

 Conocidos los datos de una operación de compraventa, confección de la factura que la documenta de acuerdo con 
las normas legales. 

R
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 4. Elabora y organiza la documentación administrativa de las operaciones de compraventa, 
relacionándola con las transacciones comerciales de la empresa. 
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 Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías, así como la documentación administrativa 
asociada. 

 Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple la  legislación vigente y los 
procedimientos internos de una empresa. 

 Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados  en las operaciones de 
compraventa. 

 Se ha valorado la necesidad de aplicar los sistemas de protección y salvaguarda de la información, así como 
criterios de calidad en el proceso administrativo. 

 Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y precisión. 
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UNIDAD 9: LA CONTABILIDAD DE LAS COMPRAS Y VENTAS 

INTRODUCCIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS 

En esta unidad estudiaremos el 
funcionamiento de las cuentas del 
grupo 3: Existencias. Su 
clasificación, los criterios de 
registro y valoración de existencias 
y los métodos de contabilización. 

También estudiaremos las cuentas 
del grupo  6 relacionadas con las 
existencias: compras y ventas. 

 Identificar los distintos tipos de 
existencias. 

 Conocer los distintos criterios de 
valoración de existencias. 

 Elaborar fichas de control de 
existencias utilizando los criterios 
más utilizados. 

 Comprender los distintos 
procedimientos de contabilización 
de mercaderías. 

 Registrar en los libros 
correspondientes las operaciones de 
compras, ventas y descuentos. 

 Registrar en los libros el IVA 
correspondiente a las operaciones de 
compraventa y sus descuentos. 

 Entender el funcionamiento de las 
cuentas de variación de existencias, 
su influencia en el cálculo del 
resultado y por qué pueden ser de 
gastos o de ingresos. 

1. Operaciones de compras. 

2. Las cuentas de las compras. 

3. Normas de valoración. 

4. Contabilidad de los envases. 

5. Los anticipos en las 
compras. 

6. Operaciones de ventas. 

7. Las cuentas de las ventas. 

8. Normas de valoración. 

9. Contabilidad de los envases. 

10. Los anticipos en las 
ventas. 
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 Realización de un supuesto de valoración de existencias por los métodos del precio medio ponderado y Fifo. 
Confección de las fichas de almacén. 

 Consultando y aplicando las cuentas y normas del PGC, realizar ejercicios de registro contable de operaciones de 
compras de mercaderías que contemplen la casuística de estas operaciones: 

 Pago/cobro al contado y aplazado. 

 Portes y seguros. 

 Descuentos y bonificaciones. 

 Envases y embalajes. 

 Devoluciones. 

 IVA. 

R
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 6. Registra los hechos contables básicos derivados de la actividad comercial y dentro de un ciclo 
económico, aplicando la metodología contable y los principios y normas del PGC. 
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 Se han identificado las cuentas establecidas por el PGC para el registro de las existencias. 

 Se ha relacionado las mercaderías con el objeto de compraventa habitual en una empresa o negocio de tipo 
comercial. 

 Se han diferenciado los distintos tipos de existencias en función de la actividad desarrollada por la empresa. 

 Se han codificado las cuentas de existencias de acuerdo con el PGC. 

  Se han identificado las cuentas establecidas por el PGC para el registro de las compras y las ventas. 

 Se han codificado las cuentas de compras y ventas de acuerdo con el PGC. 

 Se han identificado las normas establecidas por el PGC para la valoración de las existencias, las compras y las 
ventas. 

 Se han identificado las cuentas establecidas por el PGC para reflejar la variación de existencias. 

 Se han identificado las cuentas establecidas en el PGC para la contabilización de los distintos tipos de descuentos. 
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UNIDAD10: LOS GASTOS E INGRESOS 

INTRODUCCIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS 

Estudiaremos en esta unidad las 
cuentas del grupo 6 y 7 del PGC 
(gastos e ingresos), que no hemos 
visto en la Unidad 12. 

Los gastos representan 
disminuciones de neto y los 
ingresos incrementos de neto. 
Estas cuentas nos permitirán 
realizar el cálculo del resultado 
obtenido por la empresa en el 
ejercicio económico. 

Las cuentas de gastos e ingresos 
desaparecerán al final del ejercicio 
al traspasar su saldo a la cuenta 
(129) Resultado del ejercicio. 
Estas cuentas no figuran, por tanto, 
en el Balance de situación. 

 

 Comprender el concepto de gasto y 
no confundirlo con el pago. 

 Diferenciar los distintos tipos de 
gastos. 

 Comprender el concepto de ingreso 
y no confundirlo con el de cobro. 

 Diferenciar los distintos tipos de 
ingresos. 

 Diferenciar los gastos e ingresos de 
explotación de los gastos e ingresos 
financieros. 

 Registrar en los libros 
correspondientes los distintos tipos 
de gastos y de ingresos. 

1. Los servicios exteriores. 

2. Las cuentas de los servicios 
exteriores. 
3. gastos de personal. 
4. Resto de gastos. 
5. Cuentas de ingresos.  
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 Consultando y aplicando las cuentas y normas del PGC, realizar ejercicios de registro contable de las siguientes 
operaciones: 

 Gastos por servicios exteriores. 

 Gastos de personal. 

 Otros gastos de gestión. 

 Gastos financieros. 

 Pérdidas procedentes de activos no corrientes y gastos excepcionales. 

 Consultando y aplicando las cuentas y normas del PGC, realizar ejercicios de registro contable de las siguientes 
operaciones: 

 Trabajos realizados para la empresa. 

 Subvenciones, donaciones y legados. 

 Otros ingresos de gestión. 

 Ingresos financieros. 

 Beneficios procedentes de activos no corrientes e ingresos excepcionales. 

 A partir de documentación de operaciones de compras y otros gastos, realización del registro y control contable de 
las operaciones: 

 Identificación de la documentación soporte para el registro contable de las operaciones. 

 Identificación de las cuentas del PGC que corresponda utilizar en los distintos casos. 

 Anotaciones en los libros contables correspondientes. 

 A partir de documentación de operaciones de ventas y otros ingresos, realización del registro y control contable de 
las operaciones: 

 Identificación de la documentación soporte para el registro contable de las operaciones. 

 Identificación de las cuentas del PGC que corresponda utilizar en los distintos casos. 

 Anotaciones en los libros contables correspondientes. 

 Realización de operaciones de compras y distintos tipos de gastos de una empresa simulada. 

 Realización de operaciones de ventas y distintos tipos de ingresos de una empresa simulada. 

R
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 6. Registra los hechos contables básicos derivados de la actividad comercial y dentro de un ciclo 
económico, aplicando la metodología contable y los principios y normas del PGC. 
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 Se han identificado las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones básicas de la empresa. 

 Se han codificado las cuentas de gestión conforme al PGC. 

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

 Se ha diferenciado entre gasto y pago y entre ingreso y cobro. 

 Se ha precisado los movimientos de las cuentas de gestión hasta finalizar un ejercicio económico. 

 Se han diferenciado los gastos de explotación de los gastos financieros. 

 Se han diferenciado los ingresos de explotación de los ingresos financieros. 

 Se han contabilizado las siguientes operaciones realizadas por una empresa simulada: 

 Se ha identificado la documentación soporte para el registro contable de las compras y demás gastos. 

 Se han registrado las operaciones en los libros contables, aplicando las normas de registro y valoración 
establecidas por el PGC. 

 Se han contabilizado las siguientes operaciones realizadas por una empresa simulada: 

 Se ha identificado la documentación soporte para el registro contable de las ventas y demás ingresos. 

 Se han registrado las operaciones en los libros contables, aplicando las normas de registro y valoración 
establecidas por el PGC. 
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UNIDAD 11: EL PROCESO DE PAGO Y SU CONTABILIDAD 

INTRODUCCIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS 

En esta unidad analizaremos las 
distintas modalidades de pago al 
contado y pago aplazado de la 
compraventa. 

Aprenderemos a confeccionar los 
distintos documentos utilizados 
en el pago de la compraventa: 
cheques, recibos, letras de 
cambio, pagarés, etc. 

También estudiaremos las 
operaciones financieras básicas 
en la gestión de cobros y pagos. 

 Diferenciar el pago al contado y el 
pago aplazado. 

 Describir las principales 
características de los documentos de 
pago al contado. 

 Elegir el sistema de pago al contado 
más apropiado a cada operación. 

 Conocer y cumplimentar distintos 
tipos de cheques. 

 Conocer el mecanismo de las 
transferencias y el uso de tarjetas 
bancarias. 

 Elegir el sistema de pago aplazado 
más adecuado a cada operación 

 Cumplimentar letras de cambio y 
pagarés 

 Conocer el procedimiento del aval y el 
endoso de la letra de cambio y el 
pagaré 

 Conocer los medios de pago más 
habituales en las operaciones de 
comercio internacional. 

 Conocer las operaciones financieras 
básicas en la gestión de cobros y 
pagos. 

1. Introducción. 

2. la letra de cambio. 
3. El cheque. 
4. El recibo. 
5. Ingreso en efectivo en cuenta del 
proveedor. 
6. La transferencia bancaria. 
7. Las tarjetas de débito. 
8. El pagaré. 
9. El confirming. 
10. El factoring. 
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 Análisis de los efectos que produce para la empresa el hecho de pagar al contado o de hacerlo con aplazamiento. 

 Comparación entre la letra de cambio y el cheque. 

 Enunciados una serie de casos prácticos, aplicación de las normas de la Ley Cambiaria y del Cheque 
correspondientes a cada uno de ellos. 

 Interpretando cada uno de los alumnos el papel de un elemento que interviene en la letra de cambio y cheque, 
explicación de la función que desempeña ese elemento. 

 Realización de supuestos prácticos: 

 Comprobación de que los medios de pago emitidos por el proveedor son correctos. 

 Cumplimentación del cheque como medio de pago de las compras realizadas. 

 Registro y control en los libros auxiliares de las operaciones de pago. 

 Cumplimentación de los documentos utilizados como medios de cobro. 

 Emisión de un recibo como justificante de cobro para un cliente. 

 Elaboración de letras de cambio que se giran a los clientes. 
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 5. Determina los trámites de la gestión de cobros y pagos, analizando la documentación 
asociada y su flujo dentro de la empresa. 
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     Se han diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería, valorando los procedimientos de autorización de 
los pagos y gestión de los cobros. 

 Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la empresa, así como sus documentos justificativos, 
diferenciando pago al contado y pago aplazado. 

 Se han comparado las formas de financiación comercial más habituales. 

 Se han aplicado las leyes financieras de capitalización simple o compuesta en función del tipo de operaciones. 

 Se ha calculado la liquidación de efectos comerciales en operaciones de descuento. 

 Se  han  calculado  las  comisiones  y  gastos  en  determinados  productos  y servicios bancarios relacionados 
con el aplazamiento del pago o el descuento comercial 
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UNIDAD 12: OPERACIONES FINANCIERAS 

INTRODUCCIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS 

En esta unidad estudiaremos el 
concepto de operación financiera, 
los elementos que intervienen y 
los diferentes tipos de operaciones 
financieras. 

Utilizaremos las leyes financieras 
de capitalización y actualización 
para realizar los cálculos 
necesarios en las operaciones 
comerciales. 

Aprenderemos a resolver problemas 
utilizando las leyes de capitalización 
simple y capitalización compuesta. 
 

 Comprender el concepto de operación 
financiera. 

 Distinguir los diferentes tipos de 
operaciones financieras. 

 Diferenciar entre leyes de 
capitalización y leyes de 
actualización. 

 Utilizar la ley de capitalización simple 
para realizar cálculos financieros. 

 Realizar cálculos financieros 
utilizando la ley de actualización 
simple. 

 Distinguir la capitalización simple de 
la capitalización compuesta. 

 Diferenciar el tipo de interés nominal 
del tipo de interés efectivo. 

 Realizar cálculos financieros 
utilizando la ley de capitalización 
compuesta. 

 Diferenciar distintos tipos de 
productos financieros básicos. 

1. Operaciones financieras. 

2. El interés simple. 

3. Operaciones de descuento. 

4. Equivalencia financiera. 

5. El interés compuesto. 
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 Aplicación de la fórmula general para el cálculo de intereses y resolución, mediante reglas de tres, ejercicios 
comparando los resultados obtenidos y los procedimientos utilizados. 

 Cálculo de los intereses en los siguientes casos: 

 Producidos por una cuenta corriente bancaria utilizando un método de cálculo abreviado. 

 Producidos por un descubierto en una cuenta corriente. 

 De descuento de una letra comercial. 

 Producidos por el adelanto del vencimiento de una letra a pagar. 

 Producidos por el aplazamiento del pago de un préstamo. 

 Cálculo del dinero que retiraremos al llegar el vencimiento de un depósito a plazo en un banco. 

 Expresión del tipo o tasa de interés referido a distintas unidades de tiempo. 

 Confección de un cuadro comparativo de interés simple y compuesto que produce un capital colocado a distintos 
periodos de tiempo. 

 Búsqueda y obtención, por grupos de alumnos, de la información expuesta en las oficinas bancarias sobre: 

 Las condiciones que aplican los bancos a sus clientes en las operaciones de préstamos. 

 Los distintos tipos de interés (nominal, preferencial, TAE). 

 Estudio y análisis de la información anterior. 

R
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 5. Determina los trámites de la gestión de cobros y pagos, analizando la documentación 
asociada y su flujo dentro de la empresa. 
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 Se ha diferenciado entre las leyes financieras de capitalización simple y actualización simple. 

 Se ha calculado el interés simple y compuesto de diversos instrumentos financieros. 

 Se ha calculado el descuento simple de diversos instrumentos financieros. 

 Se han aplicado las leyes financieras de capitalización simple o compuesta en función del tipo de operaciones. 

 Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés en este tipo de operaciones. 

 Se han diferenciado los conceptos del tanto nominal  e interés efectivo o tasa anual equivalente. 

 Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisiones de los productos financieros más 
habituales en la empresa. 

 Se han identificado los servicios básicos que ofrecen los intermediarios financieros bancarios. 

 Se han relacionado las operaciones financieras bancarias con la capitalización simple, compuesta y el descuento 
simple. 

 Se ha calculado la liquidación de efectos comerciales en operaciones de descuento. 

 Se  han  calculado  las  comisiones  y  gastos  en  determinados  productos  y servicios bancarios relacionados 
con el aplazamiento del pago o el descuento comercial. 
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UNIDAD 13: LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

INTRODUCCIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS 

En esta unidad vamos a 
introducirnos en el grupo 4 de 
PGC. 

Estudiaremos los proveedores, 
acreedores, clientes, efectos, etc. 

También estudiaremos otros 
activos y pasivos financieros 
pertenecientes a los grupos 1,2 y 
5. 

 Utilizar correctamente las 
cuentas de proveedores, 
acreedores y efectos a pagar. 

 Utilizar correctamente las 
cuentas de clientes, deudores y 
efectos a cobrar. 

 Conocer la problemática 
contables de la negociación de 
efectos. 

 Utilizar correctamente las 
cuentas de personal. 

 Conocer la problemática de los 
créditos y préstamos. 

1. Acreedores y deudores por 
operaciones comerciales. 

2. Las cuentas de personal. 
3. Administraciones públicas. 
4. Otros servicios financieros. 
5. Otros pasivos financieros. 
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 Análisis de los efectos de las cuentas de proveedores, acreedores. 

 Análisis de los efectos de las cuentas de clientes, deudores. 

 Realización de supuestos prácticos: 

 Contabilización de las compras y ventas de inmovilizado. 

 Analizar la contabilidad de las cuentas de personal. 

 Analizar la contabilidad de las operaciones de créditos y débitos no comerciales y 
préstamos. 
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 5. Determina los trámites de la gestión de cobros y pagos, analizando la documentación 
asociada y su flujo dentro de la empresa. 
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 a) Se han identificado y codificado las cuentas que intervienen en las operaciones relacionadas con la 
actividad comercial conforme al PGC. 

b) Se han aplicado criterios de cargo y abono según el PGC. 

c) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales del proceso 
comercial. 

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

j) Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y precisión. 
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UNIDAD 14: OPERACIONES FIN DE EJERCICIO Y CUENTAS ANUALES. 

INTRODUCCIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS 

En esta unidad analizaremos 
algunas de las operaciones que 
se han de realizar al finalizar el 
ejercicio desde el punto de vista 
contable. 

 Comprender la importancia de 
las operaciones a realizar al 
finalizar el ejercicio. 

 Confeccionar los asientos 
contables oportunos, realizando 
operaciones de regularización y 
periodificación. 

 Aplicar el criterio de devengo. 

 Aplicar el criterio de prudencia. 

 Realizar las cuentas anuales de 
una empresa. 

1. Tesorería y moneda 
extranjera. 

2. Regularización y deterioro 
de existencias. 

3. Regularización del 
inmovilizado. 

4. Periodificación de gastos e 
ingresos. 

5. Subvenciones. 

6. Inversiones financieras. 

7. Arrendamiento financiero. 

8. Provisiones. 

9. Impuesto de sociedades. 
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 Consultando y aplicando las cuentas y normas del PGC, realizar ejercicios de registro 
contable de las siguientes operaciones: 

 Periodificación. 

 Regularización. 

 Operaciones de inversiones financieras. 

 Operaciones de arrendamiento financiero. 

 Impuesto de sociedades. 

 

 Consultando y aplicando las normas del PGC y la normativa fiscal actual, realizar la 
formulación de las cuentas anuales de una empresa simulada. 
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 6. Registra los hechos contables básicos derivados de la actividad comercial y dentro de un ciclo 
económico, aplicando la metodología contable y los principios y normas del PGC. 
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 Se han contabilizado las operaciones fin de ejercicio. 

 Se han elaborado las cuentas anuales de una empresa. 

 Se ha realizo el proceso de envío de las cuentas anuales de una empresa. 

 Se ha entendido la importancia de la formulación de las cuentas anuales de una empresa así 
como sus plazos. 
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UNIDAD 15: LA GESTIÓN Y CONTROL DE TESORERÍA 

INTRODUCCIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS 

En esta unidad veremos las 
ventajas que supone la 
utilización de programas 
informáticos en la gestión 
contable y de compraventa. 

Utilizaremos las siguientes 
aplicaciones: Gestión MGD, 
CONTASOL y FACTUSOL, 
programas diseñados para la 
gestión contable y comercial 
de las pequeñas y medianas 
empresas.  

 Comprender las ventajas que 
supone la utilización de un 
programa de gestión comercial. 

 Conocer cuáles son las fases a 
seguir para la informatización 
de la gestión comercial de la 
empresa. 

 Conocer los distintos aspectos 
del entorno de trabajo que 
pueden personalizarse. 

 Saber utilizar las distintas 
opciones del menú sistema. 

 Utilizar las distintas opciones 
de los menús Almacén y 
Facturación 

 Conocer el procedimiento para 
realizar copias de seguridad. 

 Utilizar un ejemplo para 
simular la actividad comercial 
de una empresa empleando las 
aplicaciones de Facturación y 
Contabilidad. 

 Obtener los documentos que se 
generan en la actividad 
comercial. 

1. Introducción a las 
aplicaciones informáticas 
aplicadas a la contabilidad. 

2. Creación de una empresa. 
3. Parametrización de la 
empresa. 
4. Realización de asientos. 
5. Cierre del ejercicio. 
6. Elaboración de informes. 
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 Análisis de las prestaciones de las aplicaciones informáticas disponibles para la gestión 
comercial. 

 Utilizando un programa de gestión comercial y siguiendo los manuales de instrucciones: 

 Identificación de los requisitos necesarios para su instalación y funcionamiento. 

 Comprobación de la validez de la configuración del sistema del equipo informático 
existente. 

 Realización de las modificaciones necesarias en la configuración del sistema de 
acuerdo con los requisitos del programa. 

 Instalación del programa. 

 Realización, con un programa informático, del registro de las operaciones de 
compraventa efectuadas por una empresa simulada y elaboración de los documentos 
e informes correspondientes. 

 En un supuesto práctico en el que se proporciona información de una empresa simulada 
(productos, precios, tipos de IVA, formas de pagos, proveedores, cliente, etc): 

 Instalación del programa, teniendo en cuenta los requisitos mínimos exigidos: 
procesador, memoria, espacio en disco duro, sistema operativo, etc. 

 Creación de la empresa cuya gestión comercial vamos a llevar: datos generales, datos 
de Registro Mercantil. 

 Configuración del entorno de trabajo: contadores, cálculos, enlace con Contabilidad, 
método de valoración de almacén, etc. 

 Alta de tablas generales: tipos de IVA, propiedades y familias de artículos, etc. 

 Altas de clientes y proveedores. 

 Alta de almacenes y productos 

 Almacén: realización de pedidos a proveedores, albaranes y facturas de proveedores, 
movimientos entre almacenes, gestión de pagos. 

 Facturación: realización de presupuestos a clientes, registro de pedidos de clientes, 
emisión de albaranes y facturas, gestión de cobros. 

 Emisión de informes 

R
.A

 7.   Efectúa la gestión y el control de la tesorería, utilizando aplicaciones informáticas. 
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 Se ha instalado una aplicación informática para la gestión comercial. 

 Se han descrito las funciones y procedimientos de la aplicación instalada. 

 Se ha dado de alta una empresa en la aplicación informática. 

 Se han realizado las altas, modificaciones y bajas de productos, proveedores, clientes, formas de pago, etc. con los 
que trabaja la empresa. 

 Se han elaborado los pedidos a proveedores y los presupuestos a clientes. 

 Se han registrado los albaranes y facturas de los proveedores y los pedidos de los clientes. 

 Se han emitido los albaranes y facturas a los clientes. 

 Se han registrado los pagos y cobros de los recibos que han vencido. 

 Se han traspasado a contabilidad las facturas recibidas y emitidas. 

 Se han traspasado a contabilidad los cobros y pagos realizados. 

 Se han emitido informes de los recibos pendientes de pago y de cobro. 

 Se han emitido distintos tipos de informes. 

 Se han realizado copias de seguridad periódicas. 

 Se ha seguido el plan de acción para la custodia en lugar y soporte adecuados y la gestión administrativa de la 
copia de seguridad, en tiempo y con los métodos adecuados. 
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ANEXO I. Ficha para seguimiento académico (Uso del alumnado). 

Nombre y apellidos  
Módulo PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

  
 

N
o
ta

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE TAREAS INDIVIDUALES 
(20%) 

PRUEBAS ESPECÍFICAS 
(80%) 

 RA 1: Determina los 
elementos patrimoniales de la 
empresa, analizando la 
actividad empresarial. 

(5%) 

Tarea Nota Prueba Nota 
    
    
    
    
    

        
 RA 2: Integra la normativa 

contable y el método de la 
partida doble, analizando el 
PGC PYME y la metodología 
contable. (20%) 

    
    
    
    

        
 RA 3: Gestiona la información 

sobre tributos que afectan o 
gravan la actividad comercial de 
la empresa, seleccionando y 
aplicando la normativa 
mercantil y fiscal vigente. (20%) 

    
    
    
    

  
 RA 4: Elabora y organiza la 

documentación administrativa 
de las operaciones de 
compraventa, relacionándola 
con las transacciones 
comerciales de la empresa. 
(10%) 

    
    
    
    
    
    

  
 RA 5: Determina los trámites 

de la gestión de cobros y pagos, 
analizando la documentación 
asociada y su flujo dentro de la 
empresa. (10%) 

    
    
    
    

  
 RA 6: Registra los hechos 

contables básicos derivados de 
la actividad comercial y dentro 
de un ciclo económico, 
aplicando la metodología. (30%) 

    
    
    
    
    

  
 RA 7: Efectúa la gestión y el 

control de la tesorería, 
utilizando aplicaciones 
informáticas. (5%) 

    

 

 


