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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Una vez realizada la evaluación inicial y teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la 

misma se ha elaborado esta programación adaptada en lo posible al grupo de alumnos/as. 

Después de analizar varios libros de texto y sin perder de vista los contenidos mínimos que 

marca el real  Decreto que regula este módulo me he decantado por el libro de Mc Graw Hill 

que es el que creo que mis alumnos van a entender con más facilidad. 

Todas las actividades propuestas y los niveles  de contenidos que se exigen  están 

adecuados a los resultados obtenidos en la evaluación inicial. 

2. INTRODUCCIÓN 

 

Esta programación se debe elaborar de forma coordinada por el equipo educativo 
responsable del desarrollo del ciclo formativo, teniendo en cuenta la adecuación de los 
diversos elementos curriculares a las características del entorno social y cultural del centro 
docente, así como a las del alumnado para alcanzar la adquisición de la competencia 
general y de las competencias profesionales, personales y sociales del título. Para ello se ha 
tenido en cuenta: 

2.1. Datos generales del Módulo. 

 

Ciclo Formativo: TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Normativa que 

regula el título 

•  Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre  en el que se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

• Orden de 21 de febrero de 2011 por la que se establece el currículo  

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 

 

Cualificaciones 
profesionales del 
título 

Cualificaciones profesionales completas: 
ADG307_2  Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente 

(RD 107/2008, de 1 de febrero) 
ADG308_2  Actividades de gestión administrativa (RD 107/2008, de 1 de 

febrero) 

Módulo 

Profesional: 
0441Técnica contable 

Características del 

Módulo: 

Nº horas: 111  

Asociado a las Unidades de Competencia:  

UC0233_1: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 

documenta 

UC0981_2: Realizar registros contables. 

 

Profesor/a que la 

imparte  
Noelia Pérez Almendros 
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2.2. Entorno profesional 

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

Atendiendo a las características del entorno sobre el que ejerce influencia nuestro instituto, 
nuestros profesionales encuentran cabida en las siguientes empresas o sectores: 

Gestorías y asesorías. 
Alhóndigas y empresas dedicadas al procesado y venda de productos agrícolas 
Empresas dependientes del sector agrícola (transporte, plásticos, riegos…) 
Despachos de abogados y aseguradoras 
Comercio, tanto minorista como mayorista 
Banca 
Administración pública 

Además, según la experiencia de años anteriores, una parte de estos alumnos/as continúa 
estudios en el ciclo superior de Administración y Finanzas. 
 

2.3. Entorno social 

Los alumnos/as matriculados en el ciclo provienen básicamente de localidades y 
centros limítrofes. Su matriculación se alarga en el tiempo hasta un mes después del inicio 
del curso en algunos casos. 

En líneas generales tienen escasa motivación y un insuficiente conocimiento de la 
formación profesional en general y del ciclo en particular. 

Académicamente tienen una procedencia muy dispar, se encuentran alumnos/as de 
prueba de acceso con 3º de ESO incompleto, titulados en secundaria aunque procedentes 
de la diversificación en su mayoría, de PCPI y de bachillerato también incompleto. 

2.4. Perfil profesional 

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

− Auxiliar administrativo, ayudante de oficina 

− Auxiliar administrativo de cobros y pagos 

− Administrativo comercial 

− Auxiliar administrativo de gestión de personal 

− Auxiliar administrativo de las administraciones públicas 

− Recepcionista 

− Empleado de atención al cliente 

− Empleado de tesorería 

− Empleado de medios de pago. 
 



5 

 

3. OBJETIVOS 

 

Objetivos Generales: Según Real Decreto. 

(En negrita los objetivos generales a los que contribuye este módulo) 

Artículo 9. Objetivos generales. 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones 
que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



6 

Objetivos Generales: Según Real Decreto. 

(En negrita los objetivos generales a los que contribuye este módulo) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIALES 

Competencias Profesionales: Según Real Decreto. 

(En negrita las competencias profesionales, personales y sociales a las que contribuye este módulo) 

Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 
continuación: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 
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La valoración de las competencias profesionales se hace a través de los diferentes resultados de 

aprendizaje y los criterios de evaluación. 

Para la valoración de las competencias personales y sociales se estará a lo dispuesto en la 

programación del departamento. 

 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SUS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje: Según Real Decreto. 

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

2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos  

contables utilizados en la empresa 

3. Identifica el contenido básico del PGC-Pymes, interpretando su estructura. 

4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos aplicando la metodología contable y 
los criterios del PGC-Pymes. 

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

 

 

Criterio de Evaluación del RA1. 

1. Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una organización económico y los 
clasifica en masas patrimoniales. 

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

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

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

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

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

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

 

 

Criterio de Evaluación del RA2 

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

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

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

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

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

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

f) Se han diferenciado las cuentas de ingresos y gastos. 
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Criterio de Evaluación del RA2 

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

g) Se ha definido el concepto de resultado contable. 

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

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

 

 

Criterio de Evaluación del RA3 

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

a) Se ha relacionado la normativa mercantil con el PGC. 
b) Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización contable. 
c) Se han identificado las distintas partes del PGC_PYME. 
d) Se han identificado los principios contables establecidos en el marco conceptual del plan. 
e) Se han diferenciado las partes del PGC_PYME que son obligatorias de las que no lo son. 
f) Se ha descrito el sistema de codificación establecido en el PGC_PYME y su función en la asociación y 

desglose de la información contable. 
g) Se han codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios de PGC_PYME. 
h) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales. 
i) Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC_PYME 

 

 

Criterio de Evaluación del RA4 

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

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

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

c) Se han codificado las cuentas conforme al PGC_PYME. 

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

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

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

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

 

 

Criterio de Evaluación del RA5 

5. Realiza operaciones de contabilización mediante el uso de aplicaciones informáticas específica 
valorando la eficiencia de estas en la gestión del plan de cuentas.  

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

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

c) Se han introducido asientos predefinidos en la aplicación informática siguiendo los procedimientos 
establecidos. 
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d) Se ha introducido la información que corresponde a cada campo en el asiento de acuerdo con la 
naturaleza económico de la operación. 

e) Se han resuelto los imprevistos que puedan surgir durante la utilización de la aplicación, recurriendo a la 
ayuda del programa, a la ayuda on-line o al servicio de atención al cliente de la empresa creadora del 
software. 

f) se ha realizado copia de seguridad de las cuentas, saldo y sus movimientos Respectivos, así como de la 
colección de apuntes predefinidos. 

g) Se ha seguido el plan de acción la custodia en lugar y soporte adecuado y la Gestión Administrativa de la 
copia de seguridad, en tiempo y con los métodos adecuados.  

 

 

6. RECURSOS Y MATERIALES. 

• Ordenadores personales conectados en red, con acceso a internet, con preinstalación 

Windows  10 y paquete Office 2016. 

• Proyector o cañón. 

• Teclado inalámbrico. 

• Libro de texto Mc graw hill  

• Blog del profesor. 

• presentaciones power point 

• videos relacionados. 

• juegos interactivos 

• Plan general de contabilidad. 

• apuntes facilitados por el profesor. 

• Contasol/ MGD 
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7. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS.  

7.1. Desarrollo de cada Unidad de Trabajo. 

UT 1. La empresa: representación y medida del patrimonio empresarial Nº de horas de la unidad: 10 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  Contenidos según normativa 
(En negrita los contenidos mínimos según RD) 

d – s b - f RA1 

1. La actividad económica. 

• La empresa. 

• La actividad empresarial. 
2. La contabilidad. 
3. El patrimonio 

• Análisis económico de los elementos patrimoniales. 

• Ecuación fundamental del patrimonio. 

• Clasificación de los elementos patrimoniales 
 Activo 
 Pasivo no exigible o patrimonio neto 
 Pasivo exigible. 

4. El inventario  
5. El balance de situación 

• Diferencia entre inventario y balance de situación 

• La actividad económica, el ciclo económico y 
la relación con la contabilidad 

• La contabilidad, Concepto y fines de la 
contabilidad. Usuarios de la información 
contable. 

• Diferencia entre inversión/financiación, 
inversión/gasto, gasto/pago e ingreso/cobro. 

• Elemento patrimonial, masa patrimonial y 
patrimonio. 

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

• El equilibrio patrimonial. 
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UT 2. Metodología contable  Nº de horas de la unidad: 15 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  Contenidos según normativa 
(En negrita los contenidos mínimos según RD) 

d -s b – f - g RA2 

1. Introducción a la metodología contable 

• ¿Qué contabilizar? 

• Fuentes de información de la contabilidad. 
2. Teoría de las cuentas 

• ¿Cómo se representan y miden las variaciones que 
sufren los elementos patrimoniales. 

• Formato de las cuentas 

• Principales cuentas 

• Terminología operativa de las cuentas. 

• Convenio de cargo y abono 
3. El sistema de partida doble 

• ¿Qué método se utiliza para registrar las operaciones 
contables? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Las operaciones mercantiles desde la 

perspectiva contable. 
• Teoría de las cuentas, tipos de cuentas según 

su naturaleza patrimonial o de gestión y 
método por partida doble. 

• Convenio de cargo y abono 
• El sistema de partida doble 
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UT 3. Los libros contables. El Plan General de contabilidad de las Pymes 
Nº de horas de la unidad:14 

 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  Contenidos según normativa 
(En negrita los contenidos mínimos según RD) 

d -s b – f - g RA2 

1. El libro diario y el libro mayor. 

• ¿Dónde se anotan las operaciones contables? 
2. Las cuentas de gestión 

• ¿Qué tipo de operaciones van a incidir en el resultado 
de la empresa. 

Las cuentas de gastos. 

• Diferencias entre gasto y pago 
Las cuentas de ingresos 

• Diferencias entre ingreso y cobro 
Las compras y ventas de mercaderías como gasto e ingreso 

3. El balance de comprobación de sumas y saldos 
4. Los libros contables. 

 

• Apertura. Inventario inicial y asiento de 
apertura. 

• Libro diario y libro mayor 

• Operaciones de ejercicio. Asientos de gestión 
y balance de comprobación. 

 

d -s b – f - g RA3 

• Normalización contable. El PGC. 

• Marco conceptual del PGC. Principios 
contables. 

• Normas de registro y valoración. 

• Cuentas anuales. 

• Cuadro de cuentas. 

• Definiciones y relaciones contables 

5. El Plan General de Contabilidad 
• Requisitos para la aplicación del PGC de Pymes 

6. Estructura del Plan General de Contabilidad 
• Primera parte: Marco conceptual de la contabilidad 
• Segunda parte: Normas de registro y valoración para 

Pymes. 
• Tercera parte: Cuentas anuales. 
• Cuarta parte: Cuadro de cuentas. 
• Quinta parte: Definiciones y relaciones contables. 

7. Principios contables 
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UT 4. Registro contable de las compras y las ventas Nº de horas de la unidad: 13 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  Contenidos según normativa 
(En negrita los contenidos mínimos según RD) 

c-d b-h 
RA4 

1. Desglose de la cuenta de mercaderías 
2. Tratamiento contable de las compras en el PGC de 

Pymes 

• Subgrupo 60. Compras. 

• Análisis de las cuentas del subgrupo 60. Compras 
3. Tratamiento contable de las ventas en el PGC de Pymes. 

• Subgrupo 70. Ventas de mercaderías, de 
producción propia, de servicios, etc. 

• Análisis de las cuentas del subgrupo 70 
4. El IVA en las operaciones de compraventa 

• Tipos impositivos de IVA 

• Cuentas que intervienen en la contabilización del 
IVA 

• Liquidación del impuesto 
▪ Mensualmente 
▪ Trimestramelte 

• Contabilización de los hechos 
económicos  referidos a las compras y 
ventas de mercaderías 
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UT 5. Otros gastos e  ingresos en la actividad empresarial Nº de horas de la unidad: 12 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  Contenidos según normativa 
(En negrita los contenidos mínimos 

según RD) 

c – d  b - h 
RA 4 

1. Los gastos y los ingresos en el PGC de Pymes 
2. Tratamiento contable de los gastos  en el PGC de Pymes 

• Subgrupo 62. Servicios exteriores 
 Servicios exteriores 
 Tratamiento contable 

• Subgrupo 64.  Gastos de personal 
 Análisis de las cuentas que componen el subgrupo 64. 

Gastos de personal 
 Tratamiento contable 

• Otras cuentas de gastos 
3. Tratamiento contable de los ingresos en el PGC de Pymes 

• Subgrupo 75.otros ingresos de gestión 
 Subgrupo 75. Otros ingresos de gestión. 
 Tratamiento contable 

• Otras cuentas de ingresos. 

▪ Contabilización de los hechos 
económicos referidos a los gastos 
e ingresos. 
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UT 6.  El ciclo contable Nº de horas de la unidad: 15 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  Contenidos según normativa 
(En negrita los contenidos mínimos según RD) 

d –s b – f - g RA 2 

1. Introducción al ciclo contable 
2. Desarrollo del ciclo contable 

• Inventario o Balance de situación inicial 

• Libro Diario y libro Mayor 
 Asiento de apertura. 
 Contabilización de las operaciones 

del ejercicio en el libro Diario y en 
el libro Mayor. 

 Balance de comprobación de sumas 
y saldos. 

 Regularización contable. 
 Asiento de cierre de la 

contabilidad. 

• Inventario o Balance de situación final 

• Desarrollo del ciclo contable y cierre. 
▪ Regularización y cierre. 
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UT 7.  El Inmovilizado material  Nº de horas de la unidad: 12 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  Contenidos según normativa 

c – d  b - h 
RA 4 

1. Las inversiones. 

• Diferencias entre gasto e inversión. 
 

2. El inmovilizado material 

• Las cuentas de inmovilizado material 

• Adquisición del inmovilizado material 

• La amortización del inmovilizado material 

• Enajenación del inmovilizado material 
✓ Cálculo del valor contable 
✓ Cálculo del beneficio o pérdida 
✓ Contabilización de la operación de venta 

• Perdidas extraordinarias del inmovilizado material 
 

• Contabilización de los hechos económicos 
referidos al inmovilizado material   
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UT 8 
Las fuentes de financiación y las operaciones fin de ejercicio. Las cuentas 

anuales. 
Nº de horas de la unidad: 11 

CP OG    RA  Contenidos propuestos y ordenados  Contenidos según normativa 

c – d  b - h 
RA 3,4 

1. Operaciones de fin de ejercicio 
2. Las cuentas anuales 

• Formulación de las cuentas anuales 

• Normas comunes al Balance. La cuenta 
de Pérdidas y ganancias y el estado de 
cambios en el Patrimonio neto. 

• Elaboración de Balance 

• Elaboración de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

3. Aplicación del resultado del ejercicio 

• Aplicar a reserva legal lo establecido en 
la Ley de Sociedades Anónimas. 

• Repartir el beneficio entre los socios. 

• Constituir reservas voluntarias. 

• Compensar pérdidas de ejercicios 
anteriores 

3. Las fuentes de financiación 

• Principales cuentas del grupo 1. 
Financiación básica. 

• Principales cuentas del grupo 4. 
Acreedores y deudores por operaciones 
comerciales. 

4. Principales cuentas del grupo  
5. 5. Cuentas financieras. 

 

• Las fuentes de financiación 
• Contabilización de las operaciones de fin de ejercicio.  
• Cierre contable. 
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UT 9. Contabilización mediante aplicaciones informáticas Nº de horas de la unidad: 8 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados  Contenidos según normativa 

d – s f - g RA5 

1. Introducción 
2. Proceso contable informatizado 
3. Plantilla de asientos 
4. Concepto prefijados 
5. Copias de seguridad 
6. Ayuda 

• Gestión de las partidas contables en una aplicación 
informática. 

• Operaciones de mantenimiento básico de aplicaciones. 
Utilización de ayuda soporte. 

• Los asientos predefinidos. 

• Copia de seguridad de los datos. Importación y 
exportación de datos. 

 



8. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  

 UNIDAD 
DIDÁCTICA 

TÍTULO 
TEMPORA-
LIZACIÓN 

 Presentación del módulo 1 H 

1 La empresa: representación y medida del patrimonio empresarial 10 H 

2 Metodología contable  15 H 

3 Los libros contables. El Plan General de Contabilidad de las Pymes 14 H 

TOTAL 1ª EVALUACIÓN 40 H 

        4 El registro contable de las compras y las ventas 13 H 

        5 Otros ingresos y gastos en la actividad empresarial 12 H 

        6 El ciclo contable 15 H 

TOTAL 2ª EVALUACIÓN      40 H 

7 El Inmovilizado material  12 H 

 

8 

 

Las fuentes de financiación y las operaciones de fin de ejercicio. Las 
cuentas anuales 

11 H 

 

9 

 

 

Operaciones fin de ejercicio. Las cuentas anuales. 
 8 H 

TOTAL 3ª EVALUACIÓN 31 H 

 EVALUACIONES PARCIALES 102 H 

EVALUACIÓN FINAL 
9 H 

TOTALHORAS 

(El módulo según su Orden cuenta con 96 h.) 
111 H 
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9. METODOLOGÍA. 

En todo proceso de aprendizaje se deben cumplir los siguientes requisitos: 

o Partir del nivel de desarrollo del alumno y de sus aprendizajes previos. 

o Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de sus conocimientos previos 

y de la memorización comprensiva. 

o Posibilitar que los alumnos y alumnas realicen aprendizajes significativos por si solos. 

o Proporcionar situaciones en los que los alumnos y alumnas deban actualizar sus 

conocimientos. 

o Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para alumnos y alumnas con el fin 

de que resulten motivadoras. 

 

Según estos principios metodológicos he considerado intervenir en el proceso de organización y 

secuenciación de los contenidos en relación con los resultados de aprendizaje de cada Módulo con los 

siguientes criterios: 

 

1. Utilización de una metodología activa como corresponde al tipo de enseñanza que se 

imparte, atendiendo a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de 

participación e integración del alumno en el proceso de aprendizaje. 

2. Una metodología personalizada atendiendo individualmente a los alumnos en su 

proceso de interiorización de conocimientos y aptitudes. 

3. Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la 

adquisición de buenos hábitos y configuración de aprendizajes. 

4. Motivación previa para que afloren en el alumno las expectativas de progreso en la 

consecución de objetivos que satisfagan sus competencias profesionales. 

5. En la interiorización de conocimientos y habilidades dinámicas y operativas, se ira de 

lo simple a lo compuesto de lo fácil a lo difícil, para que los alumnos obtengan su 

capacitación profesional de manera progresiva y asentada sobre bases firmes de 

conocimientos y experiencias. 

En esta labor será necesaria una continua tarea de investigación, de acopio de datos y normativas, así 

como la realización de mesas redondas y coloquios. 

También será útil la consulta de bibliografía y el trabajo en grupo.  

Junto a las exposiciones teóricas del profesor se fomentará la participación activa del alumno / a que 

será el que de una forma activa busque datos, interprete los mismos y elabore conclusiones. 

Para impartir una unidad didáctica se podrán seguir las siguientes técnicas metodológicas, que a su 

vez han de establecerse con flexibilidad: 

A: 

1. Breve introducción al tema. 

2. Lectura, evaluación, interpretación. Ejemplos. 

3. Coloquio sobre el tema, exposición y resolución de dudas. 

4. Supuestos prácticos: Resolución en grupos e individuales. 

5. Contactos con otros alumnos / as y puestas en común. 
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B: 

1. Actividad motivadora (lecturas previas, comentarios,...) que centren la atención del alumno/a 

y focalicen su atención. 

2. Esquema motivador que sirva de resumen, avance y eje organizador de la unidad. 

3. Planteamiento de objetivos a conseguir. 

4. Recordatorio de contenidos que el alumno/a debe poseer antes de comenzar la unidad. 

5. Realizar por parte del alumno/a los siguientes trabajos: 

 

-Estudio del material. 

-Esquematización de contenidos. 

-Planteamiento de ejemplos alternativos. 

-Memorización de conclusiones generalizables. 

-Discusión de dificultades de compresión, excepciones y variaciones. 

-Realización de actividades de aplicación y complementarias. 

-Resolución de cuestiones de evaluación y auto evaluación. 

 

 Orientaciones pedagógicas 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 

apoyo al área contable de la empresa, que incluye aspectos como: 

• Especificación de los elementos patrimoniales. 

• Caracterización de la metodología contable. 

• Codificación de los elementos patrimoniales en cuentas según el PGC. 

• Registro de hecho económicos básicos. 

• Utilización de aplicación informática especifica. 

• Actualización del plan contable en la aplicación informática 

• Copias de seguridad. 

 

 

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

10.1. Aspectos fundamentales 

 Respecto a la evaluación se estará a lo establecido: 

• En la ORDEN de 29 de septiembre de 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 en Andalucía, concretamente: 

En su artículo 2: Normas generales de ordenación de la evaluación. 
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1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se 

realizará por módulos profesionales. 

2. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad 

presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para 

los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

En su artículo 3: Criterios de evaluación 

2. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como a 

conocer los resultados de sus aprendizajes. 

3. Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final 

para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. Para establecer dicha 

calificación los miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de adquisición de los 

resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, de acuerdo con sus 

correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados, así como de la 

competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales del título, 

establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector 

profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder. 

En su artículo 10: 

5. Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por el profesorado 
responsable de impartirlos. El resto de las decisiones resultantes del proceso de evaluación serán 
adoptadas por acuerdo del equipo docente. Si ello no fuera posible, se adoptarán por mayoría 
simple del profesorado que imparta docencia en el grupo. 

Además de lo anteriormente expuesto se tendrá en cuenta: 

• Las indicaciones del Proyecto Educativo de Centro.  

• Las orientaciones del Departamento de Administración y Gestión 

 Dentro de estas tenemos : 

- En los exámenes tipo test: Si son de respuesta múltiple, los fallos no restarán, sí en los de 
respuesta única. 

- En los exámenes de preguntas cortas, se valorará la corrección y concreción de la respuesta. 

- En la elaboración de trabajo, su adecuación a las instrucciones recibidas y a los contenidos 
propuestos, incluyendo todos los apartados, características y nivel de profundización que 
el/la profesor/a especifique. 

- En los supuestos prácticos se valorará la perfección en la resolución y en la presentación 
según se indique en el propio ejercicio. 

 
En todas las pruebas se expresarán los puntos que supone la resolución de cada uno de los 

apartados de los que conste. 

10.2. Instrumentos para evaluar el proceso de enseñanza  aprendizaje 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS PORCENTAJE 

Actividades propuestas 30% 

Pruebas específicas y/o supuestos prácticos 70 % 
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Las actividades propuestas han de ser entregados en tiempo y forma para que puedan 

entrar a formar parte de la nota. No se recogerá ningún ejercicio que no sea entregado en su 

fecha.  

 

10.3. Proceso de evaluación y criterios de calificación 

 

Evaluación inicial 

En el mes de octubre se realizará una evaluación inicial que será de tipo cualitativo y cuyo 

objetivo básico consiste en 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. 

Evaluaciones parciales: 

1. Para aprobar las evaluaciones parciales será necesario: 

- Haber entregado los trabajos/ ejercicios  que se le hayan requerido en tiempo y forma 
adecuados y cumpliendo los requisitos establecidos para su elaboración (30%) 

- Haber obtenido una calificación igual o superior a 4 en los controles  realizados durante 
el trimestre y una media igual o superior a 5 incluyendo, en su caso, el porcentaje de 
actividades. (Esta será la nota de la evaluación) (70%) 

2. El alumno/a que suspenda algún tema tendrá la posibilidad de recuperarlo, en la forma 
establecida, durante la última semana de mayo. 

3. En el caso en el que el alumno pierda la evaluación continua por tener más de un 20% de 
faltas, nos remitiremos a lo expuesto en el punto 11 de la programación de departamento. 

 

 

Evaluación final: 

 

1. Cuando el alumno/a haya superado todos los RA´s correspondientes a las tres evaluaciones 

la nota de la evaluación final será una ponderación de la contribución de cada una unidad de 

trabajo con respecto a los resultados de aprendizaje. 

Contribución de la UT al RA 

RA1 100% Unidad 1 

RA2 30% Unidad 2 

30% Unidad 3 

40 % Unidad 6 

RA3 50% Unidad 3 

50% Unidad 8 

RA4 25% Unidad 4 
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2. Cuando el alumno/a no haya superado alguno de los resultados de aprendizaje durante las 
evaluaciones parciales tendrá un periodo de recuperación comprendido entre el 1 y el 22 de 
junio. En este caso la nota se calculará teniendo en cuenta: 

La entrega de aquellos trabajos/ejercicios  que no se hayan entregado o que no 
hayan obtenido calificación positiva durante las evaluaciones parciales en la forma 
adecuada y cumpliendo los requisitos establecidos para su elaboración más la  
superación de los controles teóricos que se establezcan.  

3. Para el alumnado apto que desee subir su nota en la evaluación final, se realizará una media 
entre su calificación actual y la nota en las pruebas teórico-práctica de la evaluación final 

 

  

10.4. Calibración 

No procede. 

 

11. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

11.1. 9.5 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

a) DURANTE EL CURSO 

En el caso de que un alumno/a no supere una evaluación, el profesor/a propondrá una serie de 

actividades para que ayude a la recuperación de la misma de cara al siguiente examen, 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). 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. 

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

la evaluación continua, se le exigirá que realice las cuestiones referentes a las 3 evaluaciones, en 

caso de aprobarlas todas, la nota media de las tres evaluaciones será la que constituya su nota final 

en el módulo. 

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 

25 % Unidad 5 

25% Unidad 7 

25 % Unidad 8 

RA5 100% Unidad 9 
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evaluación y calificación se llevará a cabo en la 3ª semana del mes de junio. En esta prueba el 

alumno/a deberá enfrentarse a toda la materia suspensa en el módulo durante el curso, además de 

todas las actividades evaluables que se hayan llevado a cabo durante el curso.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. También podrá presentarse a la prueba final de curso. 

La nota final será la mayor de las puntuaciones obtenidas. 

 

b) 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. 

 

12.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 El carácter abierto y flexible del currículo tiene por objeto atender a la diversidad del 
alumnado, posibilitando niveles de adaptación curricular a las condiciones específicas de cada 
alumno o alumna. 

 La planificación de la programación no debe ser unidireccional, sino que ha de tener en 
cuenta la respuesta a la diversidad del alumnado y las consiguientes necesidades educativas con 
unas finalidades básicas: 

▪ Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 
▪ Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas. 
▪ Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 
▪ Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

 Durante este curso, al igual que el curso pasado hay una alumna con síndrome de aspergel. 
Dado que en la formación profesional no existen adaptaciones curriculares significativas, le haré un 
seguimiento personalizado de todas aquellas tareas encomendadas. 

El grupo muy es muy heterogéneo en niveles, con algunos alumnos/as que provienen de 
diversificación o que dejaron los estudios hace años, esto les supondrá un sobresfuerzo y una 
atención especial por parte del profesor. 

 A los alumnos/as que no alcancen los mínimos exigibles se les propondrán actividades 
complementarias y extraescolares con las que se podrá atender a las diversas necesidades de 
aprendizaje y reforzar las prácticas de clase, además se les realizará un seguimiento específico. 

 Para aquellos alumnos/as que manifiesten un nivel de aprendizaje superior a la media se les 
facilitarán ejercicios de mayor complejidad o de profundización, pudiendo además ayudar a aquellos 
compañeros que muestren especiales dificultades, esto permitirá fomentar el trabajo en equipo y las 
buenas relaciones en el grupo. 
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13. TEMAS TRANSVERSALES. 

 
 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. 

 En el curso abordaremos, entre otros, los principios de igualdad de derechos entre los sexos, 
el rechazo a todo tipo de discriminaciones, la educación para la salud, el fomento de los hábitos de 
comportamiento democrático, el fomento de valores cívicos. 

 Para conseguirlo utilizarán distintos métodos. Así, para la educación por la igualdad entre los 
sexos se intentará corregir prejuicios mediante referencias a las actividades que pueden ser 
realizadas por ambos sexos. 

 La educación para la paz está asociada con la tolerancia, la “no violencia”, la cooperación, 
etc. Estos valores se trabajan especialmente en las actividades que se realizan en grupos de 
trabajo, en las que se fomenta una actitud de respeto y valoración positiva de las ideas y opiniones 
ajenas, de cooperación y de aceptación de las decisiones tomadas por el grupo, como norma 
fundamental para vivir en una sociedad tolerante. 

 La educación del consumidor se hace de forma explícita a través de la información continua 
que se aporta al alumnado sobre los equipos y aplicaciones informáticas existentes en el mercado, 
sobre la adecuación de los mismos a las necesidades del usuario/a y sobre su correcta y 
responsable utilización. 

 La inclusión armónica y equilibrada de estos contenidos con los del resto que componen el 
currículo se realizará a través de la referencia a los mismos, tanto en el desarrollo teórico de las 
clases como en la planificación de las actividades. 
 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 En principio no se organizarán actividades específicas para este módulo aunque si se 
aprovecharán las establecidas en otros módulos o por el departamento. 

Asistiremos a todas las charlas   y actividades que se realicen a nivel de departamento o de centro y 
que podamos aplicar la temática de este módulo. 

SE han propuesto visitas a empresas como Torraspapel en Motril y Empresa Desol en Jaén,  a las 
que en la medida de lo posible asistiremos para aplicar conocimientos y conocer cómo trabajan las 
distintas áreas de la empresa, así como aplicar temas transversales como la prevención de riesgos 
laborales y calidad en la empresa. 

   


