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1. INTRODUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO

En el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en 

Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas quedan definidos el perfil profesional, la 

competencia general, las competencias profesionales, personales y sociales, la relación de 

cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones incluidas en el 

mismo, entorno profesional, prospectiva en el sector o sectores, objetivos generales, accesos y 

vinculación a otros estudios, y correspondencia de módulos profesionales con las unidades de 

competencia, correspondientes al título. 

La competencia general del título de Gestión administrativa consiste en realizar actividades de 

apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención 

al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y 

protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención 

de riesgos laborales y protección ambiental. 

Técnica contable (Código: 0441) es un módulo profesional enmarcado en el Ciclo Formativo de 

Grado Medio Gestión administrativa. Sus contenidos curriculares y las correspondientes enseñanzas 

mínimas se establecen en la legislación vigente con una duración de 165 horas. 

Introducir a los alumnos en esta materia no es tarea fácil y cobra gran importancia, por tanto, el 

material didáctico que se emplee y la metodología que se utilice. 

Se trabaja partiendo de las siguientes premisas: 

 Introducir rápidamente el Plan General de Contabilidad de pymes, ya que se trata de una

norma de obligado cumplimiento que afecta no solo a cuestiones formales, sino a aspectos sustantivos 

de la Contabilidad. 

 Emplear, prácticamente desde el principio, los códigos y títulos de las cuentas del Plan General

de Contabilidad de pymes ya que constituyen una referencia aconsejable para conseguir una mayor 

normalización contable. 

 Aplicar el IVA a ejemplos y ejercicios a partir de la Unidad de trabajo 7, lo que llevaría al

registro de operaciones con IVA desde el momento en que se emplean cuentas codificadas. 

 Incluir referencias y aplicaciones de aquellos aspectos legislativos que afecten a esta materia,

para conseguir su actualización y vigencia. 

 Ejemplificar y tratar, fundamentalmente, empresas individuales que desarrollen una actividad

de tipo comercial, aunque también se trate otro tipo de empresas. 

 Realizar prácticas guiadas de simulación de un proceso contable informatizado.
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CONTEXTUALIZACIÓN 

La población de Daimiel según los datos del INE en base al último censo elaborado en el año 2011 es 

de 18.656 habitantes. 

La economía de Daimiel ha estado marcada por la pérdida de peso de la actividad tradicional agraria y 

la aparición como alternativa de empleo del sector de la construcción, junto a un cierto desarrollo del 

sector servicios, en torno al comercio minorista y la hostelera. 

La composición sectorial de la localidad ha estado basada en los sectores tradicionales, que contaban 

con productos maduros y bajo nivel tecnológico que requerían la introducción de innovaciones para 

poder mantener su competitividad. Las empresas presentaban bajos niveles de cualificación, poco 

interés por la formación y un alto nivel de desconocimiento de la oferta formativa local. 

El hecho de contar desde hace tiempo con empresas como Puertas Dayfor, Vestas, Alvinesa o García 

Carrión unido al desarrollo de varios polígonos industriales, y con el impulso dado desde el Centro de 

Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento, ha provocado un efecto de renovación y 

ampliación del tejido productivo local, en el que se ha hecho una apuesta por la calidad y la 

diversificación de productos. 

Ante esta situación la Familia Profesional de Administración, y teniendo en cuenta el desarrollo del 

tejido industrial que está experimentando Daimiel, ha desarrollado campañas de publicidad acerca de 

las enseñanzas que se imparten en el Instituto, no solo en la localidad de Daimiel sino también en el 

entorno. 

En los últimos años en el municipio de Daimiel, junto con un elevado índice de fracaso escolar, se ha 

producido una orientación escolar que ha primado el Bachillerato en detrimento de la Formación 

Profesional, lo que ha provocado una disminución considerable del número de alumnos/as que cursan 

estudios de Formación Profesional. Desde el curso pasado se está notando un aumento del alumnado 

en las enseñanzas de Formación Profesional en nuestro Centro, ya que al poner transporte escolar 

los/as alumnos/as que se desviaban hacia la Capital, ahora vienen a cursar nuestros Ciclos. 

En las aulas se trata de inculcar los principios recogidos en el P.E.C., pero este trabajo es diferente 

según estemos hablando de: 

 Alumnos/as que cursan FPB: alumnos/as cuyas edades están comprendidas entre los 15 y los

18 años, que fracasaron en algunos cursos de la ESO, y que no han obtenido el Título de Graduado 

en ESO. 
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 Alumnos/as que cursan C.F.G.M.: Nivel de madurez, en general bajo. La mayoría tienen el

título de Graduado en Educación Secundaria pero suelen tener muchos problemas a la hora de aplicar 

conceptos básicos de matemáticas al cálculo mercantil. Por lo que hay que adaptar  las 

programaciones a los niveles del alumnado. 

 Alumnos/as que cursan C.F.G.S.: En general muestran un grado de madurez elevado y con

niveles de formación adaptados a las exigencias de este Ciclo, generalmente poseen el título de 

Bachiller. 

Asimismo, también el profesorado ha venido desarrollando actividades de formación para adaptarse a 

las necesidades del mercado; estos aprendizajes se han trasladado a las enseñanzas de los Ciclos de 

ésta Familia, en cuanto a la metodología y actividades que se llevan a cabo en las aulas taller. 

2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS

La distribución de las unidades y las sesiones estimadas correspondientes se relacionan por 

trimestres según la siguiente tabla: 

UNIDADES DE TRABAJO Trimestre Sesiones R. Aprendizaje

1.- La actividad económica y la Contabilidad 1 11 1 

2.- El patrimonio empresarial 1 11 1,2 

3.- Metodología Contable 1 11 1,2 

4.- Libros contables 1 11 1,2,3 

5.- Ciclo Contable 2 11 1,2,3,4 

6.- El Plan General Contable Pymes 2 10 1,3 

7.- Mercaderías y existencias. El IVA 2 13 1,2,3,4 

8.- Acreedores y deudores 2 13 1,2,3,4 

9.- Inmovilizado material y financiación 3 13 1,2,3,4 

10.- Gastos e Ingresos 3 11 1,2,3,4 

11.- Operaciones de fin de ejercicio 3 15 1,2,3,4 

12.- La Contabilidad Informatizada 3 22 1,2,3,4,5 

El número de horas lectivas para este módulo son de 165, y al establecer las sesiones se ha tenido en 

cuenta aquellas dedicadas a las pruebas específicas, clases de repaso, dudas, etc…y cierto margen al 

inicio del curso. 

Las sesiones se reparten en 5 horas a la semana. 

Los contenidos se desglosan en las siguientes unidades: 



6 

UNIDAD DE TRABAJO 1: La actividad económica y la Contabilidad 

1. La actividad económica y la empresa

— La actividad económica 

— La empresa 
2. La actividad empresarial
— Actividad empresarial 

— Ciclo económico de la actividad empresarial 

— Inversión, pago/gasto y cobro/ingreso 
3. La Contabilidad

— Necesidad de control y registro en la gestión empresarial 
— Definición de Contabilidad y objetivos 

— Tipos o clases de Contabilidad 

UNIDAD DE TRABAJO 2: El patrimonio empresarial 

1. El patrimonio

— Concepto de patrimonio 

— Elementos patrimoniales 
2. Masas patrimoniales: Activo, Pasivo y Patrimonio Neto
— Masas patrimoniales 

— Activo 
— Pasivo 

— Patrimonio Neto 
3. Relación entre Activo, Pasivo y Patrimonio Neto
4. Equilibrios patrimoniales

— Situación patrimonial positiva 

— Situación patrimonial nula 

— Situación patrimonial negativa 

UNIDAD DE TRABAJO 3: Metodología contable 

1. Metodología contable
2. La cuenta

— Definición de cuenta 
— Estructura de la cuenta 

— Elementos de la cuenta 

— Terminología para operar con cuentas 
3. Clasificación de las cuentas patrimoniales
— Cuentas de Activo 

— Cuentas de Pasivo 
— Cuentas de Patrimonio Neto 
4. Convenio de cargo y abono de las cuentas y método de la partida doble
— Convenio de cargo y abono de las cuentas 

— Método de la partida doble 

— Pasos para registrar una operación contable 
5. Simulación de un proceso contable informatizado: Registro de la apertura de la empresa (I).

Creación de subcuentas
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UNIDAD DE TRABAJO 4: Libros contables 

1. El libro Diario
— ¿Qué es el libro Diario? 

— Disposición gráfica 
2. El libro Mayor
— ¿Qué es el libro Mayor? 

— Disposición gráfica 

— Concordancia entre el libro Diario y el libro Mayor 
3. El libro de Inventarios y Cuentas anuales. Balance inicial y Balance de comprobación de

sumas y saldos
— ¿Qué es el libro de Inventarios y Cuentas anuales? 

— Inventario o Balance Inicial 

— Balance de comprobación de sumas y saldos 
4. Normas del Código de Comercio que regulan los libros contables
— Cómo ha de llevarse la Contabilidad 
— Libros obligatorios de la Contabilidad 

— Legalización de los libros de la Contabilidad 
— Conservación de la información contable 

— Valor probatorio y secreto de la información contable 

— Cómo han de formularse las Cuentas anuales 

UNIDAD DE TRABAJO 5: Ciclo contable 

1. Hechos contables y modificaciones patrimoniales

— Hechos permutativos 

— Hechos modificativos 
2. Formas de llevar las cuentas patrimoniales

— Cuentas de Activo 

— Cuentas de Pasivo y Patrimonio Neto 
3. Las cuentas de gestión
— Variaciones en el Patrimonio Neto: las cuentas de gestión 

— Características de las cuentas de Gestión 
— Regularización: resultado del ejercicio 
4. Ciclo contable
— Los hechos contables y sus documentos justificantes 
— Ciclo contable y ejercicio económico 

— Operaciones de apertura 

— Sucesivas operaciones 

— Operaciones de cierre y elaboración de Cuentas anuales 

UNIDAD DE TRABAJO 6: El Plan General Contable para pymes 

1. El Plan General de Contabilidad de pymes. Marco conceptual
2. Normas de de registro y valoración
3. Cuentas anuales
4. Cuadro de cuentas
5. Definiciones y relaciones contables
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UNIDAD DE TRABAJO 7: Mercaderías y existencias. El IVA 

1. La cuenta de Mercaderías: desglose y registro

— Desglose de la cuenta de Mercaderías 

— Registros contables del desglose de Mercaderías 
2. El grupo 3: Existencias
— Existencias de mercaderías en almacén 

— Valoración de las existencias 

— Otras existencias y sus operaciones 
3. El impuesto sobre el valor añadido

— Operaciones no sujetas al IVA 
— Operaciones exentas de IVA 

— Tipos impositivos 
— Cálculo 

— Requisitos y obligaciones formales 

— Recargo de equivalencia 
4. El IVA en la Contabilidad
— Operaciones con IVA soportado 

— Operaciones con IVA repercutido 

UNIDAD DE TRABAJO 8: Acreedores y deudores 

1. El grupo 4: Acreedores y Deudores por operaciones comerciales

—Cuentas de Acreedores

—Cuentas de Deudores
2. La letra de cambio: características y funciones
—Características de la letra de cambio

—Funciones de la letra de cambio

—Cuentas y asientos
3. Operaciones con la letra de cambio
—El endoso

—Negociación o descuento

—Remisión de letras en gestión de cobro
4. Simulación de un proceso contable informatizado: Copia de seguridad. Registro en el

libro Diario 

UNIDAD DE TRABAJO 9: Inmovilizado material y financiación 

1. El grupo 2: Activo no corriente
2. El inmovilizado material

— Compras de inmovilizado material 

— Ventas de inmovilizado material 

3. El grupo 1: Financiación básica

— Capital 

— Reservas 

— Financiación ajena 
4. El grupo 5: Cuentas financieras

— Deudas y créditos por operaciones no comerciales a corto plazo 

— La Tesorería o medios líquidos disponibles 
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UNIDAD DE TRABAJO 10: Gastos e ingresos 

1. El grupo 6: Compras y gastos
2. Significado y funcionamiento de las cuentas de Gastos
3. El grupo 7: Ventas e ingresos
4. Significado y funcionamiento de las cuentas de Ingresos

UNIDAD DE TRABAJO 11:   Operaciones de fin de ejercicio 

1. Periodificación contable
2. Regularización
3. Asiento de cierre.
4. Aplicación de resultados

UNIDAD DE TRABAJO 12: La Contabilidad Informatizada 

1. Simulación de un proceso contable informatizado:
2. Utilidad y uso de un programa informático contable en las empresas
3. Registro de la apertura de la empresa. Asiento inicial.
4. Registro en el libro Diario
5. Asientos predefinidos.
6. Libro Mayor. Balance de Comprobación de sumas y saldos.
7. Operaciones de fin de ejercicio.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En cada unidad de trabajo se aplicarán los criterios de evaluación correspondientes mediante los 

instrumentos de evaluación más adecuados. 

Cuando varios criterios de evaluación se puedan aplicar en varias unidades de trabajo se realizará una 

ponderación de los instrumentos de evaluación utilizados. 

En caso de que un criterio de evaluación se evalúe más de una vez, al ser evaluación continua, el 

nivel de logro será el último que se produzca. 

Los resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación se relacionan con las unidades de trabajo 

donde se tratan, y se ponderan por el porcentaje de cada uno según su contribución a los objetivos del 

módulo: 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer los elementos que integran el

patrimonio de una organización económica 

clasificándolos en masas patrimoniales. 

20% UU.TT: 1,2 

a) Identificar las fases del ciclo económico de la actividad empresarial. 5% UUTT: 1

b) Diferenciar entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e ingreso/cobro.

15% UUTT: 2 a 11 

c) Distinguir los distintos sectores económicos basándose en la diversa tipología de

actividades que se desarrollan en ellos. 5% UUTT:1 

d) Definir los conceptos de patrimonio, elemento patrimonial y masa patrimonial. 20%

UUTT: 2 

e) Identificar las masas patrimoniales que integran el activo, el pasivo y el patrimonio

neto. 20% UUTT: 2, 11 y 12 

f) Relacionar cada masa patrimonial con las fases del ciclo económico de la actividad

empresarial. 15% UUTT:2 

g) Ordenar en masas patrimoniales un conjunto de elementos patrimoniales.20%

UUTT: 2 

2. Reconocer la metodología contable

analizando la terminología y los 

instrumentos contables utilizados en la 

empresa. 25% UUTT 3 a 12 

a) Distinguir las fases del ciclo contable completo adaptándolas a la legislación

española. 5% UUTT: 6, 11 y 12 

b) Describir el concepto de cuenta como instrumento para representar los distintos

elementos patrimoniales y hechos económicos de la empresa. 10% UUTT:3 

c) Describir las características más importantes del método de contabilización por

partida doble. 10% UUTT:3 

d) Reconocer los criterios de cargo y abono como método de registro de las

modificaciones del valor de los elementos patrimoniales. 20% UUTT: 3 a 12 

e) Reconocer la importancia del balance de comprobación como instrumento básico

para la identificación de errores y omisiones en las anotaciones de las cuentas. 10% 

UUTT: 4, 11 y 12 

f) Diferenciar las cuentas de ingresos y gastos. 15% UUTT: 5 a 12

g) Definir el concepto de resultado contable. 10% UUTT: 5, 11 y 12

h) Describir las funciones de los asientos de cierre y apertura. 10% UUTT: 5, 11 y 12

i) Establecer la función del balance de situación, de las cuentas de pérdidas y

ganancias y de la memoria. 10% UUTT: 4, 6, 11 y 12 

3. Identificar el contenido básico del Plan

General de Contabilidad PYME (PGC- 

 

a) Relacionar la normativa mercantil con el PGC. 10% UUTT: 6 
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PYME) interpretando su estructura. 20% 
b) Reconocer el PGC como instrumento de armonización contable. 10% UUTT: 6

c) Identificar las distintas partes del PGC-PYME. 10% UUTT: 6

d) Identificar los principios contables establecidos en el marco conceptual del plan.

20% UUTT:6 

e) Diferenciar las partes del PGC-PYME que son obligatorias de las que no lo son.

10% UUTT: 6 

f) Describir el sistema de codificación establecido en el PGC-PYME y su función en la

asociación y desglose de la información contable. 10% UUTT:6 

g) Codificar un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios del

PGC-PYME. 10% UUTT:6 

h) Identificar las cuentas anuales que establece el PGC-PYME. 10% UUTT: 6 y 12

i) Identificar las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales. 10% UUTT:

6 a 12 

4. Clasificar contablemente hechos

económicos básicos aplicando la 

metodología contable y los criterios del 

Plan General de Contabilidad PYME. 20% 

a) Identificar las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones básicas de

las empresas. 10% UUTT: 6 a 12 

b) Identificar las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones básicas de las

empresas. 10% UUTT: 6 a 12 

c) Codificar las cuentas conforme al PGC-PYME. 10% UUTT: 6 a 12

d) Determinar qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-PYME. 15%

UUTT: 6 a 12 

e) Efectuar los asientos correspondientes a los hechos contables. 20% UUTT: 3, 6 a

12 

f) Realizar las operaciones contables correspondientes a un ejercicio económico

básico. 20% UUTT: 5, 11 y 12 

g) Efectuar el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad,

seguridad y confidencialidad de la información. 5% UUTT: 6, 12 

5. Realizar operaciones de contabilización

mediante el uso de aplicaciones 

informáticas específicas valorando la 

eficiencia de estas en la gestión del plan de 

cuentas.15% UU.TT: 12 

a) Realizar las altas y bajas de las cuentas y subcuentas codificadas que proceden de

la documentación soporte, siguiendo los procedimientos establecidos. 10% UUTT:12 

b) Proponer altas y bajas de códigos y conceptos en asientos predefinidos siguiendo

los procedimientos establecidos.15% UUTT: 12 

c) Introducir conceptos codificados en la aplicación informática siguiendo los

procedimientos establecidos. 10% UUTT:12 
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d) Ejecutar las bajas de los conceptos codificados con la autorización correspondiente.

5% UUTT:12 

e) Introducir los asientos predefinidos en la aplicación informática siguiendo los

procedimientos establecidos.20% UUTT:12 

f) Se ha introducido la información que corresponde a cada campo en el asiento de

acuerdo con la naturaleza económica de la operación.10% UUTT:12 

g) Resolver 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.10% UUTT:12 

h) Realizar copia de seguridad de las cuentas, saldos y sus movimientos respectivos,

así como de la colección de apuntes predefinidos. 10% UUTT:12 

i) Seguir el plan de acción para la custodia en lugar y soporte adecuado y la gestión

administrativa de la copia de seguridad, en tiempo y con los métodos adecuados.10% 

UUTT:12 

4. COMPETENCIAS Y ELEMENTOS CURRICULARES

Dentro de las competencias profesionales, personales y sociales que establece el RD. 1631/2009, el 

módulo de Técnica Contable contribuye al título en Técnico en Gestión Administrativa mediante las 

siguientes: 

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

la empresa. 

2. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y

los parámetros establecidos en la empresa. 

3. Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la

empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

4. Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la documentación

soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas 

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

6. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos

establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

Su relación con las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales: 
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a) Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente ADG307_2 que comprende las

siguientes unidades de competencia: 

- Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas.

- Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial.

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

- Gestionar el archivo en soporte convencional e informático.

- Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario independiente en las actividades de

gestión administrativa en relación con el cliente. 

- Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación.

b) Actividades de gestión administrativa ADG308_2, que comprende las siguientes unidades de

competencia: 

- Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial.

- Realizar las gestiones administrativas de tesorería.

- Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos.

- Realizar registros contables.

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

- Gestionar el archivo en soporte convencional e informático.

- Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación

Puestos de Trabajo: 

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. 
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Recepcionista. 

Empleado de atención al cliente. 

Empleado de tesorería. 

Empleado de medios de pago. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, establecidas para el 

ciclo formativo del título de Gestión Administrativa, siguientes: 

 Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de

la empresa. 

 Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y

los parámetros establecidos en la empresa. 

 Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la

empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

 Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la documentación

soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas 

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

 Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos

establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

También contribuye a alcanzar los objetivos generales siguientes: 

 Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su

estructura, elementos y características para elaborarlos. 

 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. 

 Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que puede

darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro. 
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 Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas,

siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación. 

 Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al

proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

Este módulo tiene como finalidad capacitar a los alumnos para la elaboración de los registros 

contables que se derivan de las operaciones habituales de la empresa. Las actividades profesionales 

asociadas a esta función se aplican en el área contable de pequeñas y medianas empresas de 

cualquier sector de actividad. 

Los objetivos específicos del módulo son los siguientes: 

5. Analizar las características de los elementos patrimoniales y su función en el desarrollo de la

actividad empresarial. 

6. Interpretar el contenido básico del Plan General de Contabilidad de pymes y su función como

normativa contable. 

7. Realizar el proceso contable de la información correspondiente a un ejercicio económico, aplicando

adecuadamente la metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad de pymes. 

8. Interpretar la legislación mercantil que regula el tratamiento de la documentación contable.

9. Utilizar aplicaciones informáticas en la realización del proceso contable.

Los elementos curriculares se concretan en los siguientes contenidos básicos: 

Elementos patrimoniales de las organizaciones económicas: 

10. La actividad económica y el ciclo económico y la contabilidad.

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

12. El equilibrio patrimonial.

La metodología contable: 

13. Las operaciones mercantiles desde la perspectiva contable.

14. Teoría de las cuentas: tipos de cuentas y  método por partida doble.

15. Desarrollo del ciclo contable.

El Plan General de Contabilidad PYME: 

16. Normalización contable. El P.G.C.

17. Marco conceptual del P.G.C.

18. Cuentas anuales.
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19. Cuadro de cuentas.

Contabilización de los hechos económicos básicos de la empresa: 

20. Compra y venta de mercaderías.

21. Otros gastos e ingresos.

22. Inmovilizado material y fuentes de financiación.

23. Operaciones fin de ejercicio. Cierre contable.

Operaciones de contabilización mediante aplicaciones informáticas específicas: 

24. Gestión de las partidas contables en una aplicación informática.

25. Operaciones de mantenimiento básico de aplicaciones

26. Los asientos predefinidos.

La concreción de los elementos de aprendizaje por unidades de trabajo se desarrolla en la 

programación de aula que se va desarrollando a lo largo del curso académico, adaptándose al nivel de 

consecución de los objetivos del grupo según ritmo más adecuado para ese fin. 

5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE

LOS ALUMNOS.

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden emplear 

para evaluar el proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias profesionales, personales y 

sociales: 

A lo largo del curso se utilizarán los instrumentos de evaluación más indicados para valorar los 

criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje. 

 Observación sistemática:

 Observación directa del trabajo en el aula.

 Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos.

 Analizar las producciones de los alumnos:

 Revisión de los cuadernos, apuntes o bloc de notas

 Resúmenes

 Ejercicios y supuestos

 Producciones escritas

 Trabajos

 Evaluar las exposiciones orales de los alumnos:.
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 Debates

 Puestas en común

 Diálogos

 Entrevista

 Realizar pruebas específicas: 0 a 10 puntos.

 Objetivas

 Abiertas

 Exposición de un tema, en grupo o individualmente

 Resolución de ejercicios, manual y con soporte informático.

 Análisis de casos prácticos

 Autoevaluación

 Coevaluación

Parte de las estrategias se desarrollan en las medidas de atención a la diversidad que más adelante  

se detallan. 

La evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje pasa por el análisis de la programación 

didáctica, el desarrollo de la misma en el aula, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

y la evaluación del proceso de enseñanza llevado a cabo por el profesorado. 

Al finalizar cada trimestre, se realizará una valoración y análisis del grado de cumplimento de la 

programación, de cara a detectar las desviaciones producidas para su posterior corrección, bien en los 

siguientes trimestres o bien en el curso siguiente. 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN

A lo largo del curso se utilizarán los instrumentos de evaluación más adecuados para valorar los 

criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje. 

Los criterios de evaluación se calificarán de 0 a 10, y para ello se utilizarán en cada caso  los 

siguientes instrumentos de evaluación: 

 Observación sistemática: anotaciones de signo positivo o negativo, según la valoración. De

tal manera que 10 puntos positivos indicará el máximo nivel de logro del Criterio de Evaluación. 

 Producciones de los alumnos: 0 a 10 puntos

 Exposiciones orales de los alumnos: 0 a 10 puntos.

 Pruebas específicas: 0 a 10 puntos.
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 Los trabajos y actividades se calificarán si son entregados en tiempo y forma establecidos

por el profesor 

Al menos se realizarán dos pruebas específicas (exámenes) por evaluación, a priori una por cada dos 

unidades de trabajo. En ningún caso se eliminará materia en los supuestos prácticos, por lo tanto, en 

dichas pruebas específicas comprenderá todas las unidades vistas. En estas pruebas se establecerá 

el porcentaje o ponderación de los diferentes criterios de evaluación que se vean en la misma, así 

como el propio peso específico que ocupe en la calificación final de la evaluación. La parte práctica es 

evaluación continua, no se elimina materia de una evaluación a otra. Una vez realizada la ponderación 

de los instrumentos de evaluación comentados anteriormente, y empleados para cada criterio de 

evaluación, se obtendrá la nota de cada criterio, que habrá de ser igual o superior a 5 para 

considerarse superado. 

A continuación se muestra en la siguiente tabla el peso que tiene cada unidad en la evaluación 

correspondiente. 

Unidades de Trabajo (UU.TT) Ponderación Evaluación 

Unidad 1. La actividad económica y la Contabilidad 20% 

1ª 

Unidad 2.El patrimonio empresarial 30% 

Unidad 3. Metodología contable 30% 

Unidad 4. Libros contables 20% 

Total: 100% 

Unidad 5. Ciclo contable 20% 

2ª 

Unidad 6. El Plan General Contable para pymes 20% 

Unidad 7. Mercaderías y existencias. El IVA 30% 

Unidad 8 Acreedores y deudores 30% 

Total: 100% 

Unidad 9 Inmovilizado material y financiación 20% 

3ª 
Unidad 10. Gastos e ingresos 20% 

Unidad 11. Operaciones de fin de ejercicio 30% 

Unidad 12. La Contabilidad Informatizada 30% 

Total: 100% 
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Para tener derecho a la evaluación continua, se debe asistir al menos al 80% de las clases de la 

materia. En caso de no asistir al 80% de las clases en alguna de las tres evaluaciones, perdería el 

derecho a evaluación continua, y debería presentarse a la prueba de recuperación de toda la materia 

en junio y/o en septiembre. 

Se hará la siguiente excepción: los alumnos que falten al 80% de las clases en alguna evaluación no 

perderán derecho a evaluación continua si las faltas son por enfermedad y han sido justificadas con 

justificante médico. En el caso de no asistir a un examen tan solo se le repetirá si el alumno justifica la 

ausencia con un justificante médico. 

La nota de cada evaluación se obtendrá por redondeo, según el sistema de calificación de Delphos. 

No podrá compensarse ninguna nota inferior a 4 para superar la evaluación. En los casos de no 

alcanzar la nota de 5 en la evaluación, el alumno deberá hacer un examen de recuperación al finalizar 

la evaluación, cuyos contenidos serán todos los impartidos en dicha evaluación y toda la práctica vista 

hasta ese momento. 

La nota final de Junio la calcularemos haciendo la media aritmética ponderada de las tres 

evaluaciones sin redondear. 

Criterios de Recuperación. 

En cuanto a las recuperaciones se harán por prueba objetiva y escrita relativa a los criterios de 

evaluación que no se hayan superado. En dicha prueba habrán de obtener al menos un 5, y para 

evitar agravios comparativos con los alumnos que aprobaron a la primera, se restarán 2 puntos a la 

nota obtenida, salvo que estuviese comprendida entre 5 y 7. De esta manera, la nota máxima sería de 

un 8 en la recuperación si el alumno obtuviese un 10 en la prueba de recuperación. 

Si al final del curso el alumno tuviera algún criterio de evaluación no superado, tendrá que examinarse 

del mismo, caso de que no fuera superado, tendrá que presentarse al examen extraordinario con los 

criterios de evaluación suspensos. 

Al final de curso, tendrá el alumno una nueva oportunidad, si la nota final de Junio es inferior a 5, en 

una prueba final que tendrá tantas partes como evaluaciones hay. A esta prueba se presentarán 

aquellos alumnos que precisen recuperar una, dos o las tres evaluaciones, en los dos últimos casos 

deberán obtener una calificación superior a 5 puntos en cada parte para poder hacer la media 

aritmética ponderada. 

No aprobar cualquier evaluación tras la prueba final de Junio, supondrá que en Septiembre el alumno 

deberá examinarse de los contenidos de toda la materia. Dicha prueba escrita incluirá todas las 

unidades didácticas que se hayan impartido a lo largo del curso, y será de características similares a la 

prueba final de junio 
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Promoción de alumnos pendientes: 

Aquellos alumnos que promocionen al segundo curso con este módulo pendiente, serán evaluados 

mediante pruebas periódicas, al menos dos, antes de la primera evaluación ordinaria del segundo 

curso. 

7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS

El artículo 18.4 del RD 1538/2006 establece que “la metodología didáctica de las enseñanzas de 

formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso 

correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos 

propios de la actividad profesional correspondiente”. 

La metodología que se empleará en el proceso de enseñanza-aprendizaje se basará en los siguientes 

principios: 

• Seguir una metodología activa y participativa, tanto para integrar al alumno en el proceso de

enseñanza-aprendizaje, como para motivarlos, partiendo de una base coeducativa e intercultural. 

• Procurar que los aprendizajes sean funcionales, que el alumno los perciba como prácticos o

útiles para la vida cotidiana o para construir nuevos aprendizajes. Será importante partir de unos 

contenidos funcionales, es decir, se trata de utilizarlos en circunstancias reales de la vida cotidiana. 

• Dirigir el método de enseñanza a la construcción de aprendizajes significativos, para lo que han

de cumplirse unas condiciones: 

- El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista de la estructura

lógica de la disciplina o área que se está trabajando, como desde el punto de vista de la estructura 

psicológica del alumno. 

- Que el alumno tenga una actitud favorable para aprender significativamente, es decir, que esté

motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que ya sabe. 

• La actividad constructiva del alumnado es el factor decisivo en la realización de los

aprendizajes escolares. Por tanto, se tratará de favorecer el aprendizaje significativo del alumno, 

partiendo del desarrollo madurativo y aprendizaje previo de los alumnos, propiciando la construcción 

del aprendizaje por parte de éstos, movilizando sus conocimientos previos y desarrollando en ellos la 

capacidad de aprender por sí mismos (aprender a aprender). 

• En este proceso el profesor actuará como guía y mediador, proporcionando situaciones en las

que  los  alumnos  deban  actualizar  sus  conocimientos  y  procurando  que  dichas  situaciones  de 
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aprendizaje resulten motivadoras. También destacará la funcionalidad y repercusión en la vida activa 

de las ideas fundamentales trabajadas en el proceso de aprendizaje. 

• Fomentar el trabajo en equipo, facilitando la cooperación e interacción, cuidando que  se

respete a todos sus miembros así como sus opiniones, valorando aportaciones ajenas y aspectos 

formales. 

• Utilización de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Establecer y organizar las actividades de enseñanza-aprendizaje-evaluación, definiendo en

cada una de ellas: 

- Qué se va a hacer (definición de la actividad).

- Cómo se va a hacer (metodología a aplicar).

- Con qué se va a hacer (recursos necesarios).

- Para qué se hace (aspectos a observar/evaluar y criterios para evaluar).

- Cuánto tiempo se necesita para realizarla (temporalización).

Es conveniente una distribución temporal que permita cierta continuidad en el trabajo, imprescindible 

desde un punto de vista metodológico. 

Metodología específica 

Para impartir este módulo profesional, dado el tiempo de que se dispone, sería conveniente y 

aconsejable aplicar la siguiente metodología: 

27. Activa, participativa y amena, favoreciendo las técnicas de estudio y el autoaprendizaje.

28. Grupal e individualizada, y con una atención especial para aquellos alumnos/as que no alcancen el

nivel exigido. 

29. Motivadora, que tenga en cuenta los intereses y necesidades de los alumnos/as.

Se sugieren las siguientes formas metodológicas para la impartición de las unidades: 

30. Explicaciones breves y esquemáticas de los contenidos.

31. Ejemplificación de casos prácticos.

32. Resolución de actividades por parte de todo alumnado en la pizarra.

33. Revisar las producciones de los alumnos realizadas en casa.

34. Utilización de equipos y aplicaciones informáticas.
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8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se trata de medidas consistentes básicamente en adaptar el currículo a las necesidades individuales 

de determinados alumnos y alumnas, con un planteamiento distinto al establecido con carácter 

general. Se llevarán a cabo las siguientes estrategias: 

 Se adaptará la enseñanza a las posibilidades y necesidades de cada alumno, así las

actividades de aprendizaje serán variadas, permitiendo distintas modalidades o vías de acceso a los 

contenidos, que presenten distintos grados de dificultad. 

 Se plantearán actividades especiales para los alumnos y alumnas que no alcancen los

conocimientos mínimos trabajados y para otros alumnos se realizarán actividades que les permitan 

llegar a un nivel de conocimiento superior al  mínimo exigido. 

 Distintas formas de agrupamiento de los alumnos y alumnas, ligadas a una organización

flexible del espacio y del tiempo, de manera que permita combinar el trabajo individual con el trabajo 

en pequeños grupos y con las actividades de todo el grupo. 

En cuanto a la evaluación del módulo, se realizará una evaluación continua, basada en tratar de 

alcanzar los objetivos que se pretenden, tanto de tipo teórico como de tipo práctico, que han sido 

desarrollados en los contenidos de la programación. 

La evaluación se puede fundamentar en: 

35. La observación sistemática de los trabajos realizados por los alumnos/as, en relación a la

resolución de ejercicios prácticos; el hábito de orden, método y limpieza en el trabajo, y la utilización 

del ordenador y de una aplicación informática contable. 

36. La realización de pruebas objetivas, basadas en: una parte teórica, referente a terminología,

conceptualización y sistematización de conocimientos. Y una parte práctica, referida a resolución de 

casos, ejercicios y supuestos. 

El curso escolar se divide en tres evaluaciones, cuyas sesiones se celebrarán a finales de los 

trimestres primero, segundo y tercero que comprende el curso escolar. 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua. La nota de la evaluación será una media 

ponderada de las notas que hasta ese momento tenga el profesor, y que procederán de: 

- los controles periódicos realizados en clase.

- los trabajos realizados por los alumnos de forma individual o en grupo.

- actitud, comportamiento y asistencia.
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Las fechas de los controles periódicos serán fijadas con los propios alumnos, según el calendario de 

pruebas que afecten al grupo, y teniendo en cuenta la extensión de los contenidos comprendidos en 

los mismos. Una vez corregidos, se enseñarán a los alumnos para que éstos puedan comprobar las 

notas y cotejar sus respuestas con la corrección previamente efectuada. 

Los trabajos, tanto individuales como de grupo, los indicará el profesor según la materia estudiada, y 

tendrán carácter obligatorio. 

Este módulo no necesita una distribución u organización de aula especial, si bien se dispondrá de 

mesas y sillas que permitirán la realización de trabajos y actividades en grupos. 

En cada unidad de trabajo se especificará la forma del grupo dependiendo del tipo de actividad, así 

como si las actividades se desarrollan dentro o fuera del centro, si se necesitan o no los equipos 

informáticos, etc. 

Las interacciones entre los/as alumnos/as constituyen un factor muy importante en el aprendizaje 

puesto que no sólo favorecen el desarrollo de la socialización, sino que también tiene efectos positivos 

en el desarrollo intelectual e incrementan la motivación de los/as alumnos/as. Las modalidades de 

agrupamiento que se van a realizar son: 

- Trabajo individual: se utilizará sobre todo en las actividades de desarrollo y en las de

consolidación. 

- Trabajo en pequeño grupo (3-6 alumnos/as): será eficaz cuando se pretenda:

o Favorecer las destrezas y actitudes cooperativas, así como la participación activa en tareas

comunitarias. 

o Introducir nuevos conceptos que poseen especial dificultad.

o Aclarar informaciones, consignas o instrucciones que se hayan dado previamente en el grupo- 

clase. 

o Desarrollar la autonomía y responsabilidad de los/as alumnos/as.

- Trabajo en grupo-clase: se utilizarán cuando se realicen:

o Explicaciones colectivas.

o Debates.

o Conclusiones de trabajos realizados en pequeños grupos.

Puestas en común 
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9. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Las aplicaciones informáticas, de gran importancia en la preparación del alumnado de cara a su 

proyección e inserción laboral, no deben considerarse como contenidos del currículo ya que 

constituyen una herramienta de trabajo y por tanto han de contemplarse como un aspecto 

metodológico. 

Los materiales didácticos que se aconseja emplear durante el curso son: 

37. Plan General de Contabilidad de pymes: cuadro de cuentas.

38. Libro de texto.

39. Supuestos prácticos de elaboración propia.

40. Apuntes.

41. Calculadora científica.

42. Ordenadores.

43. Proyecciones de videos.

44. Proyección de material didáctico de la plataforma blinklearning.

45. Aplicaciones informáticas: Anfix, ContaSol, Contaplus…

Se fomentará el uso de los recursos disponibles en las distintas páginas web de los organismos 

públicos (AEAT, Sepe, Seguridad Social, etc..) como privados. 

El grupo dispone un aula para la impartición de todos los módulos (excepto inglés), que cuenta con 

todos los medios materiales: ordenadores, pizarras, proyector, mesas, sillas, muebles y estanterías. 

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

Visita guiada a alguna empresa, gestoría u otra entidad donde se desarrollen tareas de gestión 

administrativa y contable. 

Asistencia a charlas y seminarios relacionados con el mundo empresarial de la Asociación de 

Empresarios y Cámara de Comercio de Ciudad Real. 

Se abren además varias posibilidades: 

 Una de ellas será la visita a la ciudad financiera del Banco Santander para que comprueben

in situ la importancia del primer grupo financiero español, que se realizaría preferentemente

en el mes de marzo.
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 Si se realizase una de los visitas comentadas anteriormente, se complementaría con la

visita a la Ciudad del grupo Telefónica, también en Madrid. De esta manera, los alumnos

conocerían de primera mano las instalaciones y organización de dos de las empresas más

importantes de España.

 Otra opción que puede desarrollarse es la visita a la Casa de la Moneda y a la Bolsa,

también en Madrid.

Para cualquiera de las actividades anteriores, será necesaria la coordinación del tutor con el resto del 

departamento de la familia profesional de Administración y Gestión 




