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I. INTRODUCCIÓN 
 

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo define la formación profesional del sistema educativo 

como el conjunto de acciones formativas que tienen por objeto la cualificación de las personas para 

el desempeño de las diversas profesiones, para su empleabilidad y para la participación activa en la 

vida social, cultural y económica. 

Las finalidades de la formación profesional del sistema educativo son las siguientes: a) 

Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del país. 

b) Facilitar su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan producirse durante su 

vida. c) Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática, favoreciendo 

la inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Las enseñanzas de formación profesional tienen por objeto conseguir que el alumnado 

adquiera las competencias profesionales, personales y sociales, según el nivel de que se trate (anexo 

I), necesarias para: a) Ejercer la actividad profesional definida en la competencia general del 

programa formativo. b) Comprender la organización y características del sector productivo 

correspondiente, los mecanismos de inserción profesional, su legislación laboral y los derechos y 

obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. c) Consolidar hábitos de disciplina, trabajo 

individual y en equipo, así como capacidades de autoaprendizaje y capacidad crítica. d) Establecer 

relaciones interpersonales y sociales, en la actividad profesional y personal, basadas en la resolución 

pacífica de los conflictos, el respeto a los demás y el rechazo a la violencia, a los prejuicios de 

cualquier tipo y a los comportamientos sexistas. e) Prevenir los riesgos laborales y medioambientales 

y adoptar medidas para trabajar en condiciones de seguridad y salud. f) Desarrollar una identidad 

profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la evolución de los procesos 

productivos y al cambio social. g) Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa 

emprendedora. h) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las lenguas 

extranjeras necesarias en su actividad profesional. i) Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo 

de la actividad profesional y personal. j) Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios 

formativos más adecuados para mejorar su empleabilidad. 

La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para todos, 

con especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres. Prestará una atención adecuada, en 

condiciones de accesibilidad universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las 

personas con discapacidad. 

Asimismo, la formación profesional posibilitará el aprendizaje a lo largo de la vida, 

favoreciendo la incorporación de las personas a las distintas ofertas formativas y la conciliación del 

aprendizaje con otras responsabilidades y actividades. 



II. INFORMACIÓN GENERAL DEL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

 

Identificación. - 

 
El título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda identificado por los siguientes 

elementos: 

 

Denominación: Administración y Finanzas. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

Duración: 2.000 horas. 

Familia Profesional: Administración y Gestión. 

Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b. 

Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico Superior. 

 

Las enseñanzas del Título de Técnico Superior en Administración Finanzas se recogen en el 

Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, (BOE núm. 301 de 15 de diciembre de 2011) y en la 

ORDEN de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 

Técnico Superior en Administración y Finanzas. (BOJA núm. 77, de 22 de abril de 2013). 

En Dichos textos legales, se recogen el perfil, entorno y competencias profesionales, los 

contenidos y los objetivos generales y los criterios de evaluación de los Módulos profesionales que 

constituyen el Título. 

Lo dispuesto en el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el 

Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas, sustituye a la regulación del título de 

Técnico Superior en Administración y Finanzas, contenida en el Real Decreto 1659/1994, de 22 de 

julio 

 

 

Competencia general. 

 

La competencia general de este título 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. 

 
 

Competencias Profesionales. 

 
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, información obtenida y/o 

necesidades detectadas. 



c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a partir del 

análisis de la información disponible y del entorno. 

d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos 

administrativos en los que interviene. 

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

los parámetros establecidos en la empresa. 

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. 

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. 

i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, formación y 

desarrollo de los Recursos Humanos, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial. 

j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a la 

normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos. 

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. 

l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles 

de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la empresa/institución. 

m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en diferentes 
organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos. 

n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 

científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los 

recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información 

y la comunicación. 

ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 

competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los 

miembros del equipo. 

o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 

mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a 

los conflictos grupales que se presenten. 

p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando 

vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando 

la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 

aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo 

establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 

“diseño para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 

prestación de servicios. 

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. 

t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, 

social y cultural. 



Objetivos Generales del título. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1584/2011, de 4 de 

noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se 

fijan sus enseñanzas mínimas, los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo 

son: 

 

a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 
identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos. 

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 de lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar 

documentos y comunicaciones. 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su 

empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones. 

e) 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. 

g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, registrar y 

archivar comunicaciones y documentos. 

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. 
j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los productos 

financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de cálculo financieros para 

supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de 

proyectos de inversión. 

k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar, interpretando la 

política de la empresa para aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, 

contratación, formación y desarrollo de los recursos humanos. 

l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados con el 

departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral y la documentación derivada, 

para organizar y supervisar la gestión administrativa del personal de la empresa. 

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. 

n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y analizando los 

protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades 

relacionadas. 

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

presentación de documentos en organismos y administraciones públicas. 

o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 

científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, 

para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan 

en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes 

de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para 

afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo 

en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 



s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 

procesos de comunicación. 

t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y 

aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en 

los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 

u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad 

universal y al «diseño para todos». 

v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 

aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y 

mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 

profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático. 

 

 

Entorno profesional. 

 

1. Las personas que obtienen este título ejercen 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. 

 

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

 

– 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. 



Prospectiva del título en el sector o sectores.- 

 

Las Administraciones educativas al desarrollar el currículo han tenido en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

a) 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. 

 

b) Algunas causas que han provocado esta situación y que harán que se continúe demandando 

profesionales con esta ocupación son las siguientes: 

– 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. 



III. OBJETIVOS, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

DEL MÓDULO PROFESIONAL: PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD 

COMERCIAL. 

 

Módulo Profesional: Proceso integral de la actividad comercial. 

Equivalencia en créditos ECTS: 11 

Código: 0650 

Duración: 192 horas. 

 
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: 

 

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. 

 



IV. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIA DE UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 
 

El módulo consta de 192 horas, impartidas durante 6 horas a la semana, durante los tres trimestres del 

curso académico: 

 
 

UNIDADES DE TRABAJO SECUENCIADAS Y TIEMPOS ASIGNADOS 

 
1ª EVALUACIÓN HORAS 

1. La actividad económica, el ciclo económico 10 

2. Los tributos en la actividad comercial 10 

3. La Fiscalidad en las operaciones de compraventa. El IVA 12 

4. Documentación Administrativa de la Compraventa I 12 

5. Documentación Administrativa de la Compraventa II 14 

6. Operaciones Financieras, Capitalización Simple y Compuesta 14 

2ª EVALUACIÓN 
 

7. Gestión de cobros y pagos al contado 10 

8. Gestión de cobros y pagos aplazados 12 

9. Gestión de Tesorería 18 

10. El método contable 14 

3ª EVALUACIÓN 
 

11. El Plan general de Contabilidad 12 

12. Las existencias 14 

13. Contabilización de operaciones de compras 14 

14. Contabilización de operaciones de ventas 

15. El Ciclo Contable 

14 

Anexo: Supuestos prácticos globalizados del ciclo contable 16 

 
TOTAL 

 
192 



 

v. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 

1. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, EL CICLO ECONÓMICO 
 

Contenidos Conceptuales 

 

1. La actividad económica. 

1.1 Concepto. 

1.2 Factores de producción. 

1.3 Sectores económicos. 

1.4 Agentes económicos. 

1.5 Ciclo Económico. 
 

2. La actividad empresarial. 

2.1 La empresa. 

2.2 Clasificación de las empresas. 

 
 

Contenidos Procedimentales 

 

Identificación de las fases del ciclo de actividad de la empresa. 

Distinguir los distintos sectores económicos, basándose en la diversa tipología de actividades 

que se desarrollan en ellas. 

Analizar el ciclo económico de la actividad de la empresa y su relación con la determinación 

del resultado empresarial. 

Analizar las implicaciones fiscales y mercantiles que supone la elección de una forma jurídica 

u otra para la empresa. 
 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 

Análisis de los distintos tipos de empresas atendiendo a los distintos criterios de clasificación. 

Análisis de las consecuencias, desde el punto de vista mercantil y fiscal, de la elección de la 

forma jurídica de la empresa. 

Realización por parte del alumnado de las actividades propuestas. 
 

Orientaciones Metodológicas 

 

En esta unidad se pretende dar al alumno/a una visión global la actividad económica de la 

empresa, de los sectores económicos, así como que sepa diferenciar las distintas clases de 

empresas teniendo en cuenta las clasificaciones que se contemplan y lo que supone la elección 

de una forma jurídica u otra para la empresa. 

Al ser un tema teórico hay que llegar al alumnado alternando los conceptos explicados en 

cada epígrafe con las actividades planteadas en cada uno, así como las actividades finales y 

reforzando los conceptos utilizando los recursos complementarios de cada unidad que se 

encuentran en el aula virtual. 



2. LOS TRIBUTOS EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

Contenidos Conceptuales 

1. Sistema tributario español. Justificación del sistema tributario. 
1.1 Tributos que afectan a la actividad empresarial. 

 

2. Operaciones con las administraciones Públicas. 

2.1 Derechos de cobro con la administración Pública. Factura Electrónica. 

2.2 Obligaciones con la Hacienda Pública. 

2.3 Obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 
 

Contenidos procedimentales 

 

Conocimiento del marco tributario español. 

Diferenciación de entre impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

Diferenciación e identificación de los impuestos directos e indirectos de la empresa. 

Dominio de los elementos tributarios del Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto Sobre la 

Renta de las Personas Físicas y el Impuesto Sobre el Valor Añadido. 

Identificación de los diferentes impuestos a que está sometida la empresa en función de su 
forma jurídica. 

Identificación de los modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión 

administrativa en la presentación de documentos en organismos y administraciones públicas. 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 

Describir del sistema tributario español identificando los distintos tipos de tributos analizando 

sus diferencias. 

A partir de un ejemplo identificar los elementos tributarios. Diferenciar la imposición directa 

de la imposición indirecta, y precisar los impuestos principales que se incluyen en cada una. 

Diferenciar correctamente clases de tributos conforme a la Ley General Tributaria. 

Reconocer los elementos constitutivos del tributo. 

Clasificar los distintos impuestos y tasas que pueden establecer las Haciendas Locales dentro 

de su competencia. 
 

Orientaciones metodológicas 

 

En esta unidad se pretende que el alumnado diferencie los distintos de impuestos, tasas y 
contribuciones especiales, así como la diferencia que existe entre ellos. 

Se identificará cada tipo de operación explicando sus características y la rentabilidad o coste 

que supone cada una de ellas. 

Por otro lado, se verá también los impuestos obligatorios que afectan directamente a la 

actividad empresarial. 



3. LA FISCALIDAD EN LAS OPERACIONES DE COMPRAVENTA. EL IVA 

Contenidos Conceptuales 

1. Valor Añadido (IVA). 
 

1.1 Características del IVA. 

1.2 Tipos de IVA. 

1.3 Ámbito de aplicación. 

1.4 Tipo de Operaciones con IVA. 

 

2. Tipos de Operaciones en función de la aplicación del IVA. 

2.1 Operaciones sujetas al IVA. 

2.2 Operaciones no sujetas al IVA. 

2.3 Operaciones Exentas del IVA. 

2.4 El IVA en el comercio exterior. 
 

3. El sujeto pasivo y sus obligaciones. 

3.1El sujeto pasivo. 

3.2 El devengo. 

3.3 La Base imponible. 

3.4 Declaración liquidación del IVA. 

3.5 Hacienda Pública. Sede electrónica. 

 

Contenidos procedimentales 

 
Dominio de los elementos tributarios del Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto Sobre la Renta 

de las Personas Físicas y el Impuesto Sobre el Valor Añadido. 

Concepto y ámbito de aplicación, Sujeto pasivo, La base imponible, Devengo del impuesto.  

Tipos impositivos, Cuota tributaria, Liquidación del IVA, La regla de prorrata, Regímenes 

especiales, Régimen especial del recargo de equivalencia., Régimen simplificado., Régimen 

especial de agricultura, ganadería y pesca. 

La gestión del IVA, Obligaciones formales del sujeto pasivo, Declaraciones-liquidaciones de IVA. 

Declaración anual de operaciones con terceras personas, Los libros registro del IVA/IGIC, Libro 

registro de facturas expedidas, Libro registro de facturas recibidas. 

El IVA en las operaciones intracomunitarias. 
 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 

Identificar los elementos tributarios del Impuesto sobre el Valor Añadido/IGIC. 

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. 

Las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios propuestas para esta unidad. 

Conocidos los datos del IVA devengado y soportado durante un trimestre, calcular las cantidades 

a ingresar, a compensar o devolver. 

Cumplimentar los distintos modelos de liquidación del IVA/IGIC descargándolos de la página Web 

de la Agencia tributaria o cumplimentando los formularios correspondientes. 

Identificar la legislación fiscal vigente y explicar las normas aplicables al Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 



Orientaciones metodológicas 

 

En esta unidad se ahondará en el estudio del IVA como impuesto principal de las operaciones de 

compraventa. 

Se estudiará donde se aplica el IVA, las operaciones sujetas, no sujetas y exentas de IVA. 

También se verá la aplicación del en las actividades de comercio exterior, tanto las importaciones 

como las intracomunitarias. 

Se seguirá con el estudio de los conceptos de sujeto pasivo, devengo y base imponible para la 

aplicación del IVA, así como la declaración-liquidación, regímenes de IVA y por último la Sede 

Electrónica. 

Para la comprensión de los conceptos explicados es conveniente la realización actividades 

planteadas en el libro, así como los los recursos complementarios propuestos, ayudará al alumnado 

a reforzar estos conceptos y diferenciarlos. 

También es conveniente el uso de la WEB para investigar en la Sede Electrónica y ver los servicios 

que ofrece, así como una herramienta necesaria para las obligaciones de las empresas con la 

Agencia Tributaria. 



4. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COMPRAVENTA (I) 

Contenidos conceptuales 

1. El contrato de compraventa. 

1.1 El contrato de compraventa. 

1.2 Elementos del contrato de compraventa mercantil. 

1.3 Contenido del contrato de compraventa mercantil. 

1.4 Incumplimiento del contrato de compraventa. 

1.5 Compraventas especiales. 

1.6 estructura del contrato de compraventa. 
 

2. El presupuesto. 

3. El Pedido. 

4. El albarán o nota de entrega. 

5. El transporte de mercancías. Documentos. 

 

Contenidos procedimentales 

 

Identificación de las operaciones de compraventa que se producen en la empresa. 

Relación de los documentos que intervienen en las operaciones de compraventa. 

Elaboración de documentos de compraventa, tales como contratos, cálculo de costes en las 
cláusulas incoterms, pedidos, albaranes, cartas de porte. 

Identificación de las normas aplicables a las compraventas, de acuerdo con la naturaleza de estas. 

Realización de toda la documentación relacionada con la compraventa, encadenando las diferentes 

fases desde que se confecciona el presupuesto, hasta que se formaliza la entrega en destino. 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 

Redacción de un contrato de compraventa. Calcular el precio unitario de compra de una operación 

que incluya portes, descuentos, etc. 

Calcular el precio de venta unitario y los márgenes bruto y comercial aplicados. 

Redactar 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. 

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

etc. 

Confección de albaranes, pedidos y presupuestos correspondientes a la misma operación y 

comparación entre ellos. 

 

Orientaciones metodológicas 

 

En esta unidad se pretende que el alumno conozca todo el proceso de una operación de 

compraventa. 

Comenzará la explicación con el contrato de compraventa entre un cliente y un proveedor, así como 

los elementos, el contenido y la estructura de dicho contrato. Por otro lado se verán los documentos 

asociados a la compraventa, sus características, su utilidad y su cumplimentación. 

Por último se explicará la importancia del transporte y los Incoterms en las operaciones de 

compraventa, así como los documentos de uso en los mismos. 



5. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COMPRAVENTA (II) 
 

Contenidos conceptuales 

1. El proceso de facturación. La factura. 

1.1 Concepto de factura. 

1.2 Requisitos formales de la factura. 

1.3 Plazos de las facturas. 

1.4 Tipos de facturas. 

1.5 Factura electrónica. 

1.6 registro de facturas. 

 
2. Descuentos, gastos y retenciones en la factura. 

a) Gastos incluidos en factura. 

b) Descuentos incluidos en factura. 

c) Retenciones en la factura de venta o prestación de servicios. 

 

Contenidos Procedimentales 

 

Identificar los requisitos necesarios para la emisión de una factura. 

Calcular la base imponible de la factura, en diferentes escenarios: con y sin descuentos, incluyendo 

gastos y suplidos. 

Cálculo de la cuota del impuesto sobre el valor añadido dentro de una factura. 

Diseñar un modelo de factura que cumpla todos los requisitos legales. 

Confeccionar facturas rectificativas. 

Confeccionar facturas recapitulativas. 

Registrar y archivar facturas. 
 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

Confección de albaranes y facturas correspondientes a la misma operación y comparación entre 

ellos. Conocidos los datos de las operaciones de compraventa realizadas por una empresa: precios 

de compra, descuentos, portes, envases, etc., realizar los cálculos necesarios para la determinación 

de la base imponible del IVA y la cuota del IVA, para determinar el importe total de la factura. 

Cumplimentar 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. 

Cumplimentar los libros de registro de facturas emitidas y facturas recibidas 

. 

 Orientaciones metodológicas 

En esta unidad seguimos avanzando en el proceso de compraventa, centrando la atención en la 

factura como elemento que justifica finalmente una operación de compraventa. 

Hay que hacer hincapié en la importancia que tiene la factura y la legislación que la regula. 

Se explicará la emisión y el pago de las facturas, así como la obligación de llevar un registro fiel 

de las facturas recibidas y emitidas en orden numérico. 

Se realizarán actividades de cumplimentación de facturas con todas las variables, como descuentos, 

gastos, etc., que se puedan encontrar para a partir de ahí determinar la base imponible para poder 

calcular el IVA correspondiente y determinar el total de la factura 

Para todas las operaciones realizadas en esta unidad se usará lo aprendido en la unidad de 

capitalización simple y ligros de registro. 



 

6. OPERACIONES FINANCIERAS. CAPITALIZACIÓN SIMPLE Y COMPUESTA 
 

Contenidos conceptuales 

 

1. Operaciones financieras 

1.1 Variables que intervienen en una operación financiera. 

1.2 Clasificación de las operaciones financieras. 

1.3 Elementos de una operación financiera. 
 

2. Capitalización simple. 

2.1 Cálculo del interés total. 

2.2 Fórmula general de capitalización simple. 

2.3 Fraccionamiento del tanto o del tipo de interés. 

2.4 Descuento comercial y descuento racional. Diferencias. 
 

3. Capitalización compuesta. 

3.1 Fórmula general de la capitalización compuesta. 

3.2 Cálculo del capital inicial. 

3.3 Cálculo del tiempo. 

3.4 Cálculo del tanto de interés. 

3.5 capitalización no anual o fraccionada. Tantos equivalentes. 

3.6 Tanto nominal. 

3.7 Equivalencia de capitales en capitalización compuesta. 

 

Contenidos procedimentales 

 

Identificación de las operaciones financieras a interés compuesto. 

Realización de ejercicios de capitalización y actualización a interés compuesto, para períodos 

anuales y períodos fraccionados. 

Identificar el tanto efectivo, el tanto nominal y los tantos equivalente. 

Realización de un análisis de la equivalencia financiera en interés compuesto. 

Descripción y análisis de los distintos tipos de rentas y supuestos de aplicación de rentas. 

Identificación de las operaciones de valor actual, valor final y términos de la renta. 
 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 

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. 

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. 
 

Orientaciones metodológicas 

 

En esta unidad se estudiarán las operaciones financieras a interés simple y compuesto y la 

aplicación posterior que tiene en los distintos productos financieros de capitalización simple y 

compuesta. 



Esta unidad se verá aquí para saber posteriormente poder realizar los cálculos relacionados con el 

pago aplazado y las previsiones de tesorería, unidades que veremos posteriormente. 

Se estudiará la fórmula general de capitalización simple y compuesta, es decir el capital final o 

montante y a partir de ahí se podrá realizar los cálculos del capital inicial, el tiempo y el tanto. Los 

cálculos se realizarán para períodos anuales para períodos fraccionados. 

Veremos también el descuento simple. 

Se hará especial hincapié en: 

el cálculo de los tantos equivalentes a partir del tanto efectivo anual. 

el cálculo de tantos equivalentes o a partir del tanto nominal. 

La relación tiempo y tanto en la misma unidad temporal. 

Se analizará la equivalencia de capitales en capitalización simple y compuesta usando las fórmulas 

de capitalización y descuento. 

Se analizará el uso de los conceptos aprendidos para evaluación de inversiones que pueda realizar 

tanto un particular como una empresa. 

Se propone la realización de todos los ejercicios prácticos planteados en esta unidad. 



7. GESTIÓN DE COBROS Y PAGOS AL CONTADO 
 

Contenidos conceptuales 

 

1. Medios habituales de cobro y pago al contado. 

1.1 Cobros y pagos en efectivo. 

1.2 Domiciliación bancaria. 

1.3 Transferencia bancaria. 

1.4 Justificante de cobro y pago: el recibo. 

2. El cheque 

2.1 Elementos personales que intervienen en el cheque. 

2.2 Requisitos formales y regulación del cheque. 

2.3 Clases de cheques. 

2.4 El endoso y el aval. 

2.5 El protesto. 

3. Tarjetas bancarias. 

3.1 Modalidades de tarjetas bancarias. 

3.2 Costes de las tarjetas bancarias. 

3.3 Pagos en operaciones online. 

 
Contenidos procedimentales 

 

 Identificación de los diferentes productos y servicios financieros básicos. 

 Aplicación de conocimientos sobre el funcionamiento de las diferentes cuentas corrientes. 

 Utilizar las diferentes prestaciones de las tarjetas de débito y de crédito. 

 Aplicar la normativa mercantil. 

 Utilización los diferentes documentos de cobro y pago. 

 Realización de domiciliaciones bancarias. 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 

 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. 

 Realización de supuestos prácticos. 

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

 Cumplimentación de los documentos utilizados como medios de cobro. 

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

 Estudios de las alternativas de pago con tarjeta bancaria. 

Orientaciones metodológicas 

 

En esta unidad se pretende estudiar todas las alternativas que tiene la empresa para el cobro y pago 

al contado, las ventajas que puede obtener y las formas de realizar esos cobros y pagos, además del 

documento que justicia dicho cobro o pago el resto de las variables que componen el cuadro de 

amortización del leasing. 

Se aconseja realizar las actividades referidas en la unidad, así como las actividades finales. 



8. GESTIÓN DE COBROS Y PAGOS APLAZADOS 
 

Contenidos conceptuales 

 

1. Aplazamiento de pagos a los proveedores. 

1.1 Normativa que regula el pago aplazado. 

1.2 Comercio minorista. 

1.3 Pagos aplazados. Datos en la memoria normal y abreviada. 

2. Letra de cambio y pagaré. 

2.1 Letra de cambio. 

2.2 El pagaré. 

3. Operaciones bancarias con letras de cambio. 

3.1 Gestión de cobro de efectos. 

3.2 Descuento bancario de efectos. 

4. El factoring y el confirming. 

4.1 El factoring. 

4.2 El confirming. 

 
Contenidos procedimentales 

 

 Normativa que regula el pago aplazado. 

 Identificar los diferentes documentos de pago de la empresa: la letra de cambio y el pagaré. 

 Identificar las operaciones bancarias que ofertan las entidades financieras a la empresa para 

los documentos de cobro aplazado: descuento bancario y gestión de cobro. 

 Identificar las diferentes operaciones financieras que ofertan las entidades de crédito, para 

la gestión de cobros y pagos de la empresa: factoring, confirming y la gestión de efectos. 

 Calcular el valor líquido de la negociación de efectos. 

 
Actividades de enseñanza aprendizaje 

 

 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. 

 Realización de supuestos prácticos. 

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

 Cumplimentación de los documentos utilizados como medios de cobro: Elaboración de 

letras de cambio que se giran a los clientes. 

 Aplicar las leyes financieras de capitalización simple o compuesta en función del tipo de 

operaciones. 

 Cálculo la liquidación de efectos comerciales en operaciones de descuento. 

 Cálculo de las comisiones y gastos en determinados productos y servicios bancarios 

relacionados con el aplazamiento del pago o el descuento comercial. 

 Diferencias entre el factoring y el confirming. Ventajas e inconvenientes. 

 Cálculo de las operaciones de factoring y confirming. 



Orientaciones metodológicas 

 

En esta unidad se pretende completar lo referente a los cobros y pagos de la empresa, en este caso 

serán los cobros y pagos aplazados 

En primer lugar hay que conocer la normativa que regula estas operaciones, ya que existen algunas 

restricciones. 

Por otro lado veremos los documentos que sustentan estas operaciones, como son la letra de cambio 

y el pagaré. Se estudiarán en profundidad estos documentos. 

Posteriormente veremos las alternativas de la empresa para adelantar el cobro de estos documentos 

o gestionar el cobro de los mismos. Para ello veremos el descuento bancario y la gestión de efectos. 

Con lo estudiado en la unidad 6 se podrán calcular los interese o comisiones que suponen estas 

operaciones. 

Por último veremos otras alternativas de financiación del cobro aplazado, el factoring, y del pago 

aplazado, el confirming. 

Se realizaran todos los cálculos necesarios paras determinar el coste de estas operaciones y valorar 

si interesa o no. 

Se recomienda alternar los conceptos teóricos con la realización de actividades planteadas en esta 

unidad. 



9. GESTIÓN DE TESORERÍA 
 

Contenidos conceptuales 

 

1. Gestión de tesorería 

1.1 Libro de registro de caja. 

1.2 Recuento y arqueo de caja. 

1.3 Libro Registro de bancos. 

1.4 Conciliación bancaria. 

2. Otros libros de registro de gestión de tesorería. 

3. Gestión de cuentas bancarias. 

3.1 Cuentas corrientes bancarias. 

3.2 Liquidación de la cuenta corriente bancaria. 

3.3 Liquidación de la cuenta de crédito. 

4. Previsión de tesorería. 

4.1 Planificación de la tesorería. 

4.2 presupuesto de tesorería. 

4.3 Soluciones a los problemas de tesorería 4.4 Herramientas informáticas para el 

presupuesto de tesorería: La hoja de cálculo. 

 

Contenidos procedimentales 

 

 Explicar el concepto y finalidad de los libros de registro usados en la actividad empresarial. 

 Conocer los libros de registro de control de caja y bancos y sus características y 

procedimiento de cumplimentación, diferenciando los elementos que intervienen. 

 Conocer los libros registro para el control de las cuentas con clientes y proveedores de la 

empresa, características y forma de cumplimentarlo. 

 Conocer los libros de registro para el control de los efectos comerciales a cobrar y a pagar, 

características y procedimiento de cumplimentación. 

 Conocer la necesidad del control de todos los libros para la previsión de tesorería. 

 Realizar el arqueo de caja y la conciliación bancaria. 

 Identificación de los elementos que intervienen en un presupuesto de tesorería. 

 Confección de cuadros de presupuestos de tesorería, relativos a períodos mensuales, 

trimestrales, semestrales y anuales. 

 Interpretación de los datos proporcionados por un presupuesto de tesorería. 

 Solución a problemas de déficit o superávit de tesorería. 
 

Actividades de enseñanza aprendizaje 

 

 Se analizarán los distintos libros de registro de control y las características de cada uno. 

 Se analizan los modelos de presentación cada libro de registro explicando los datos 

necesarios para cumplimentarlos. 

 Se explicará la necesidad de llevar de forma correcta y al día el control de todos los libros 

para poder realizar las previsiones de cobros y pagos de la empresa. 

 Se realizarán las actividades planteadas en el libro y y los recursos complementarios 

propuestos para esta unidad. 

 Se explicará en que consiste el arqueo de caja en la empresa, realizando casos prácticos 

para su comprensión. 



 Se explicará la conciliación bancaria y la función que tiene para el control de las cuentas 

que tiene abiertas la empresa con los bancos, ya sean cuentas corrientes, de ahorro o cuentas 

de crédito. 

 Se realizará la liquidación de la cuenta corriente bancaria y una cuenta de crédito. 

 Procedimiento de elaboración del presupuesto de tesorería, determinando los conceptos que 

contiene y el proceso de cumplimentación. 

 Explicación de los resultados obtenidos en el presupuesto, planteando soluciones adecuados 

en los casos de déficit o superávit que se produzcan. 

 Realización por parte del alumnado de casos prácticos para reforzar el aprendizaje. Se 

realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios propuestos 

para esta unidad. 

 

Orientaciones metodológicas 

 

En esta unidad se pretende que el alumno conozca los distintos libros de registra que se usan 

diariamente en la empresa para el control de cobros y pagos. 

Diferenciamos entre libros de caja y bancos para el control de entradas y salidas de efectivo, libro 

registro de clientes para el control de cobros pendiente y libro registro de proveedores para el 

control de deudas pendientes de pago y por último el libros registro de efectos comerciales cobrar 

y a pagar con detalle de los vencimientos de los efectos. 

Es importante mostrar al alumnado la necesidad de un control exhaustivo y una cumplimentación 

correcta de todos los libros registro, para prever de manera fehaciente las necesidades de tesorería 

que tiene la empresa en cada momento. 

Finalizamos con los conceptos de arqueo de caja, su proceso y su control, así como la comprobación 

y control de las cuentas que tiene la empresa con los bancos mediante la conciliación bancaria. 

se estudiará el presupuesto de tesorería, elemento necesario para el control de cobros y pagos que 

tiene la empresa a corto plazo, nos determinará la capacidad de la empresa para atender sus 

obligaciones de pago en períodos mensuales. 

Una vez realizado el presupuesto se analizará la situación de la empresa cada mes, para tomar 

decisiones para solucionar problemas en caso puntuales de déficit o superávit. 

Para todas las operaciones realizadas en esta unidad, se usará lo aprendido en la unidad de 

capitalización simple y compuesta, 

Se recomienda la realización de las actividades planteadas en esta unidad. 



10. EL MÉTODO CONTABLE 
 

Contenido Conceptuales 

 

1. La contabilidad 

1.1 Finalidad, características y tipos. 

1.2 El patrimonio de la empresa. 

 

2. El inventario. 

 

3. Los hechos contables. 

3.1 Las cuentas: clasificación y funcionamiento. Convenio de cargo y abono. 

3.2 Método de la partida doble. 

3.3 Análisis y representación de los hechos contables. 
 

Contenidos procedimentales 

 

 Diferenciación entre distintos elementos patrimoniales. 

 Clasificación de elementos patrimoniales en masas patrimoniales. 

 Identificación de la naturaleza de las cuentas. 

 Determinación de los elementos que comportan un hecho contable. 
 

 Identificación de 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, pasivo y patrimonio 

neto. 

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

 Calcular los saldos de las distintas cuentas. 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 

 Describir distintas situaciones patrimoniales de personas caracterizadas por sus bienes, 

derechos y obligaciones. 

 Describir hechos posteriores que impliquen permutación y/o modificación de los elementos 

patrimoniales. 

 Identificación de las cuentas de activo, pasivo exigible y neto. 

 Registro en las cuentas de la situación inicial y los hechos posteriores. 

 Hallar el saldo de las cuentas. 

 Análisis de distintos hechos económicos identificando los elementos del patrimonio que 

han sufrido modificación. 

 
Orientaciones metodológicas 

 

En esta unidad comenzamos con la fase de contabilidad. Todas lo que se ha visto en las operaciones 

de compraventa en los medios de cobro y pago, así como los impuestos aplicados a la empresa y 

el IVA, ahora hay que registrarlo en los libros de la empresa. 

A estos registros le denominamos contabilizar, para ello hay que comprender unos conceptos 

básicos necesarios para realizar posteriormente los registros contables. 



Estos conceptos son el patrimonio, las masas patrimoniales, el cargo y el abono, el inventario, entre 

otros. 

Se recomienda la realización de las actividades que se presentan en esta unidad. 



11. EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 
 

Contenido Conceptuales 

 

1. Estructura del PGC y del PGC para pymes. 

 

2. Marco conceptual de la contabilidad. 

2.1 Cuentas anuales. Imagen fiel. 

2.3 Principios contables. 

2.4 Elementos de las cuentas anuales. 

2.5 Criterios de registro y reconocimiento de las cuentas anuales. 

 

3. Cuadro de cuentas. Definiciones y relaciones contables. 

 

4. Tipos de libros contables. 

4.1 Libro Diario. 

4.2 Libro Mayor. 

 

Contenidos procedimentales 

 

 Conocimiento del Plan general de Contabilidad como instrumento fundamental para levar 

a cabo correctamente la contabilidad de las empresas. 

 Conocimiento del impacto que comportan las anotaciones contables en las diferentes partes 

del balance. 

 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. 

 Creación de las anotaciones contables en los libros Diario y Mayor. 

 
Actividades de enseñanza- aprendizaje 

 

 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. 

  Describir, con carácter general, la información fundamental que proporciona el balance de 

situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el 

estado de flujos de efectivo y la memoria. 

  Identificar qué cuentas anuales se recogen en el PGC y cuáles se incluyen en el PGC de 

Pymes. 

 Identificar los libros contables, y distinguir aquellos de llevanza obligatoria. 

 Explicar las prescripciones legales que regulan la legalización de la documentación 

contable. 



Orientaciones metodológicas 

Antes de comenzar a contabilizar debemos conocer la estructura del Plan general de contabilidad 

y saber usarlo para consultar toda las nomas que integran el PGC y que son de obligado 

cumplimiento. 

Explicaremos los libros contables principales, como funciona, su importancia y como se realizan 

los registros contables en dichos libros. 

Se recomienda la realización de las actividades que se presentan en esta unidad. 



12. LAS EXISTENCIAS 
 

Contenido Conceptuales 

 

1. Las existencias. 

1.1 Concepto y tipos. 

1.2 Control de las existencias. 

1.3 Gestión de Stocks. 

1.4 Niveles mínimos de existencias. Stock de seguridad. 

1.5 Aprovisionamiento e inventario de las existencias. 

2. Valoración de las existencias. 

2.1 Concepto. 

2.2 Métodos de valoración: PMP y FIFO. 

2.3 Control de devoluciones y bajas. 

2.4 Correcciones valorativas por deterioro de existencias. 

3. Cálculos de la Actividad comercial. 

3.1 Costes. 

3.2 Descuentos. 

3.3 Márgenes. 
 

Contenidos procedimentales 

 

 Aplicación de los principios que contempla la normativa contable respecto de las existencias. 

 Identificación y correcta selección de proveedores. 

 Identificación de las operaciones relacionadas con las existencias. 

 Aplicación de las técnicas de optimización de inventarios. 

 Simulación del proceso de entradas y salidas de productos del almacén. 

 Clasificar los descuentos y recargos habituales en una operación de compraventa. 

 Identificar los distintos tipos de existencias. 

 Representar gráficamente la evolución de los stocks. 

 Calcular el punto de pedido y el lote de pedido. 

 

Actividades de enseñanza- aprendizaje 

 

 Calcular el precio unitario de compra de una operación que incluya portes, descuentos, etc. 

 Calcular el precio de venta unitario y los márgenes bruto y comercial aplicados. 

 Calcular el coste de aprovisionamiento en casos prácticos planteados. 

 Realización de ejercicios prácticos en los que a partir del precio de coste de un artículo y fijados 

unos márgenes comerciales se determine el precio de venta unitario. 

 Calcular y analizar: Nivel de existencias óptimo, Stock de seguridad., Punto de pedido, Pedido 
óptimo. 

 Realizar actividades de control de existencias siguiendo los criterios de PMP y FIFO. 

 

 
Orientaciones metodológicas 

 

El control de las existencias es una actividad de las más importantes en la empresa que se dedican a la 

compraventa de mercaderías, de ese control depende el éxito de la empresa ya que supone por un lado 

disponer de mercancías para atender al cliente de manera adecuada y por otro no tener exceso de 

mercancía que suponga un coste importante para la empresa. 



En esta unidad veremos métodos de control de existencias, el cálculo de stock de seguridad para obtener 

niveles óptimos y por último las correcciones valorativas por el deterioro de las existencias. 

Se recomienda al alumno la realización de las actividades del libro. 



13. CONTABILIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE COMPRA 
 

Contenido Conceptuales 

 

1. Normas de valoración aplicables a las compras. 

2. Contabilización de las compras. 

2.1 Compras con pago al contado. 

2.2 Compras con pago aplazado. 

2.3 Compras con pago anticipado. Anticipo a proveedores. 

3. Operaciones relacionadas con las compras. 

3.1 Gastos de compra. 

3.2 Devoluciones y descuentos en las compras. 

3.3 Tratamiento de los envases y embalajes a devolver. 

4. Las importaciones. Compras en moneda extranjera. 

5. El pago en las operaciones de compra. 

5.1 Descuentos por pronto pago. 

5.2 Aceptación de efectos. 

5.3 Intereses por aplazamiento del pago. Normas de valoración. 

6. Ajustes del cierre del ejercicio. 

6.1 Facturas pendientes de formalizar. 

 

Contenidos procedimentales 

 

 Identificación y codificación de las cuentas contables que corresponden a los elementos 

patrimoniales que intervienen en operaciones de compras de mercaderías. 

 Registro contable de operaciones relacionadas con compras. 

 Registro contable de operaciones relacionadas con el pago en las compras. 

 Utilización de aplicaciones informáticas de contabilidad. 

 
 

Actividades de enseñanza- aprendizaje 

 

 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. 

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

 Diferenciar los distintos tipos de gastos. 

 Identificar las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones de compra. 

 Identificar las cuentas y sus códigos en la contabilización de los pagos de las compras. 



Orientaciones metodológicas 

 

En esta unidad comenzaremos a contabilizar las operaciones básicas en el proceso de compraventa de la 

empresa, en este caso la contabilización de las compras con los distintos matices que se puedan encontrar, 

como descuentos, rappels, gastos etc. 

Por otro lado identificaremos las cuentas y los códigos que se usan para contabilizar el proceso de 
compra. 

Otro aspecto relacionado es el cobro de la venta, conocidas las formas de cobro y pago en las unidades 

anteriores procederemos a contabilizar las mismas, en las distintas situaciones que se puedan realizar. 

Se recomienda al alumno la realización de las actividades del libro. 



14. CONTABILIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE VENTA 
 

Contenido Conceptuales 

 

1. Normas de valoración aplicables a las ventas. 

2. Contabilización de las ventas. 

2.1 Ventas con cobro al contado. 

2.2 Ventas con cobro aplazado. 

2.3 Ventas con cobro anticipado. Anticipo de clientes. 

2.4 Prestación de servicios. 

3. Operaciones relacionadas con las ventas. 

3.1 Gastos de venta. 

3.2 Devoluciones y descuentos en las ventas. 

3.3 Tratamiento de los envases y embalajes a devolver. 

4. Las exportaciones. Ventas en moneda extranjera. 

5. El cobro en las operaciones de venta. 

5.1 Descuentos por pronto pago. 

5.2 Giro de efectos. 

5.3 Intereses por aplazamiento del cobro. Normas de valoración. 

6. Problemática contable de los derechos de cobro. 

6.1 Efectos en gestión de cobro. 

6.2 Descuento de efectos a cobrar. 

7. Morosidad de los clientes. 

8. Ajustes al cierre del ejercicio 

8.1 Facturas pendientes de formalizar. 

8.2 Registro contable de la liquidación del IVA. 

 

Contenidos procedimentales 

 

 Identificación y codificación de las cuentas contables que corresponden a los elementos 

patrimoniales que intervienen en operaciones de venta de mercaderías. 

 Registro contable de operaciones relacionadas con las ventas. 

 Registro contable de operaciones relacionadas con el cobro en las ventas. 

 Registro contable del descuento de efectos y la gestión de cobros. 

 Utilización de aplicaciones informáticas de contabilidad. 

 

Actividades de enseñanza- aprendizaje 

 
 Realizar ejercicios de registro contable de operaciones de ventas de mercaderías que contemplen 

la casuística de estas operaciones: cobro al contado y aplazado. Portes y seguros. Descuentos y 

bonificaciones. Envases y embalajes. Devoluciones. 

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

 Identificar las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones de compra. 

 Identificar las cuentas y sus códigos en la contabilización de los cobros de las ventas. 

 Diferenciar entre venta de mercaderías y prestación de servicios. 



Orientaciones metodológicas 

 

En esta unidad seguiremos con la contabilización las operaciones básicas en el proceso de compraventa 

de la empresa, en este caso la contabilización de las ventas con los distintos matices que se puedan 

encontrar, como descuentos, rappels, gastos etc. 

Por otro lado identificaremos las cuentas y los códigos que se usan para contabilizar el proceso de venta 
o prestación de servicios. 

Otro aspecto relacionado es el cobro de la venta, conocidas las formas de cobro y pago en las unidades 

anteriores procederemos a contabilizar las mismas, en las distintas situaciones que se puedan realizar. 

Por último realizaremos los asientos contables de la liquidación del IVA, consecuencia de las operaciones 

de compra y venta que se hayan realizado. 

Se recomienda al alumno la realización de las actividades del libro. 



15. EL CICLO CONTABLE 
 

Contenido Conceptuales 

 

1. El ciclo contable 

2. Registros correspondientes a las operaciones. 

2.1 Asientos de gestión de operaciones. 

2.2 Las cuentas de gestión. 

3. Operaciones previas al cierre. 

3.1 Balance de comprobación. 

3.2 Ajustes por periodificación. 

3.3 Amortizaciones. 

3.4 Variación de existencias. 

3.5 Morosidad de los clientes, método de estimación global. 

4. Cierre de la contabilidad. 

4.1 Proceso de regularización. 

4.2 Impuestos sobre beneficio. 

4.3 asiento de cierre de cuentas. 

5. Elaboración de las cuentas anuales. 

5.1 Cuenta de pérdidas y ganancias. 

5.2 Balance situación final. 

5.3 Memoria. 

5.4 Estados de cambio en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo. 

 

Contenidos procedimentales 

 

 Registro contable de las operaciones más comunes relacionadas con la actividad comercial de la 

empresa. 

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

 Confección de la documentación, y gestión y control de las obligaciones tributarias derivadas de 

la actividad comercial. 

 Identificación de las operaciones necesarias para realizar el proceso de cierre. 

 

Actividades de enseñanza- aprendizaje 

 

 Realización de las operaciones de una empresa simulada en la que se incluya todo el proceso 
contable. 

 Registros contables propios del cierre como ajustes por periodificación, regularización, 

amortización, cálculo de impuestos etc. 

 Realización de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 Realización del Balance de Situación. 

 Realización de un supuesto contable completo de todo el proceso contable en un período de 
tiempo determinado. 



Orientaciones metodológicas 

 

Aquí se acaban los contenidos que se van a impartir de este módulo. 

Destacaremos los asientos de gestión propios de la empresa, los asientos de cierre y el proceso contable 
completo hasta tener el balance de situación de ese ejercicio económico. 

Se recomienda la realización de las actividades planteadas en la unidad así como las actividades 

complementarias y en especial, la realización del supuesto Anexo final que comprende todo lo 

aprendidos en las unidades del libro, siguiendo un proceso administrativo y contable desde el comienzo 

del ejercicio hasta el final. 

En el Anexo tendrás que cumplimentar todos los libros de registro vistos en el libro, así como la cuenta 

corriente bancaria y cuenta de crédito. 



 

VI. CONTENIDOS ACTITUDINALES DEL MÓDULO 

 

 
 

Los contenidos actitudinales del módulo son comunes para todas las unidades de trabajo. 

Se trata de valorar la participación del alumnado en la clase, sus intervenciones y explicaciones 

sobre actividades y ejercicios propuestos teniéndose en cuenta su grado de interés y dedicación, 

así como su asistencia. 

 
Los elementos que se tendrán en cuenta para su evaluación son: 

 
 

 Participación en las actividades de clase. 

 Constancia en la realización de sus tareas. 

 Constancia en la asistencia a clase. 



VII. METODOLOGÍA 

 
 

Principios 

 
Entiendo el aprendizaje como un proceso continuo, dentro de la concepción constructivista y del 

aprendizaje significativo. En este sentido, planteo como principios metodológicos los siguientes: 

 Parto de las capacidades actuales del alumno, evitando trabajar por encima de su desarrollo 

potencial. 

 Planteo una metodología activa, en la que el alumno como sujeto de su propio aprendizaje va 

descubriendo cómo los hechos descritos tienen unas consecuencias que van a ser parte de su 

futura práctica profesional. Favoreciendo la capacidad del alumno para aprender por sí 

mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos propios de investigación. 

 El alumno deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará de 

favorecer el aprendizaje significativo y se promoverá el desarrollo de la capacidad de 
“aprender a aprender”, intentando que el alumno adquiera procedimientos, estrategias y 

destrezas que favorezcan un aprendizaje significativo en el momento actual y que además le 

permitan la adquisición de nuevos conocimientos en el futuro. 

 Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los contenidos 

se presentarán con una estructura clara, planteando las interrelaciones entre los distintos 

contenidos del mismo módulo y entre los de éste con los de otros módulos del ciclo. 

 La metodología de trabajo se basará en la explicación clara y ordenada de cada tema por mi 
parte, para pasar a continuación a la realización de cuestiones y ejercicios. 

 Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, procuraré que el alumno encuentre atractivo 

e interesante lo que se le propone. Para ello, intentaré que reconozca el sentido y la 

funcionalidad de lo que aprende. Procuraré potenciar la motivación intrínseca (gusto por la 

materia en sí misma porque las actividades que propongo susciten su interés), acercando las 

situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo de sus 

capacidades. 

 
Estrategias y técnicas 

 
La metodología aplicada será activa, de manera que el alumno no sea únicamente receptor 

pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, propiciaré 

a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones con respecto al trabajo que se 

está realizando. 

 
Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen destaco las siguientes: 

 

 

 Se partirá de los conocimientos previos del alumno para construir el conocimiento la materia. 

 Animaré al alumnado, una vez terminada la explicación teórica, a que formule cuantas 

preguntas sean necesarias para la perfecta comprensión de la materia impartida. Las preguntas 

también podrán formularse en el mismo momento de la explicación en que surge la duda, para 

evitar así que el alumno se desconecte del resto de la clase. Preguntaré al alumnado sobre los 

conocimientos que se van impartiendo, para que él mismo vaya razonando dichos 

conocimientos. 



 Se proporcionarán ejercicios para su realización fuera de clase. De esta forma el alumno 

comprueba si ha asimilado los conocimientos teóricos y al mismo tiempo práctica con ellos, 

para su mejor comprensión. 

 Al mismo tiempo intentaré atender a la diversidad de intereses y ritmos de aprendizaje de los 

diferentes alumnos según vayan decantándose los mismos. Mediante actividades de refuerzo 

para aquellos alumnos con problemas de aprendizaje y mediante actividades de ampliación y 

profundización para aquellos alumnos que superen sobradamente la asignatura y manifiesten 

interés por conocer mejor determinados aspectos del mundo de las operaciones comerciales 

de las empresas. 

 Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de la 

responsabilidad en los alumnos. 

 Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del 

reconocimiento, análisis y corrección de éste se puede mejorar. 

 

 
Técnicas para identificación de conocimientos previos: 

 Cuestionarios escritos. 

 Diálogos. 

 Observación directa del alumnado. 

 

 
Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 

 
 Exposición-presentación de cada una de las unidades didácticas. 

 Exploraciones bibliográficas y normativas. 

 Discusión en pequeño/gran grupo. 

 Resolución de actividades y casos prácticos. 

 Exposición de los trabajos realizados. 

 Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

 
En cada unidad didáctica secuenciada he establecido orientaciones metodológicas para la impartición 

de la misma, teniendo en cuenta las características y contenidos de cada unidad. 



VIII. RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

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

empresarial. 

 

Criterios de evaluación: 

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

b) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e 

ingreso/cobro. 

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

tipología de actividades que se desarrollan en ellos. 

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

patrimonial. 

e) Se han identificado las masas patrimoniales que integran el activo, el pasivo exigible 

y el patrimonio neto. 

f) Se ha relacionado el patrimonio económico de la empresa con el patrimonio 

financiero y ambos con las fases del ciclo económico de la actividad empresarial. 

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

 
 

2. Integra la normativa contable y el método de la partida doble, analizando el PGC 

PYME y la metodología contable. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han distinguido las fases del ciclo contable completo, adaptándolas a la 

legislación española. 

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. 

f) Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización contable. 
g) Se han relacionado las distintas partes del PGC, diferenciando las obligatorias de las 

no obligatorias. 

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. 

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

función que cumplen. 

 
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. 

 

Criterios de evaluación: 

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. 

 

 

4. Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada. 

 

Criterios de evaluación: 

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

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

compraventa. 

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. 

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

operaciones de compraventa. 

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. 

i) Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas. 

 

 

5. Determina los trámites de la gestión de cobros y pagos, analizando la documentación 

asociada y su flujo dentro de la empresa. 

 

Criterios de evaluación: 

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. 

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. 



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. 

 

Criterios de evaluación: 

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 IGIC. 

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. 

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

 

 

 
 

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

 
Criterios de evaluación: 

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. 



IX. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 
 

En la evaluación de los alumnos calificaré el manejo de los procedimientos, la comprensión de los 

conceptos y las actitudes que se manifiesten en clase. 

 

Los procedimientos de evaluación que en cada caso utilizaré son: 

 
 

 Durante la explicación de cada unidad de trabajo, indicaré a los alumnos la realización de 

actividades que se harán en el aula o en su domicilio. Valoraré positivamente la tarea bien hecha 

y el interés por parte de los alumnos en aclarar dudas exponiendo sus dificultades. 

 Controlaré que el material exigido a cada alumno esté completo, ordenado y adecuadamente 

presentado en el tiempo establecido. 

 De forma permanente, evaluaré en clase las actitudes y el comportamiento correcto de los 

alumnos en la relación con sus compañeros y con el profesor. 

 Valoraré positivamente a aquellos alumnos que tomen iniciativas en relación al desarrollo de los 
contenidos del módulo y que participen activamente en las tareas que se propongan. 

 Efectuaré pruebas o controles objetivos al finalizar cada tema o bloque de temas homogéneos, 

con una doble finalidad: por un lado, evaluar el manejo de los procedimientos, la comprensión de 

los conceptos de cada alumno y, por otro, inducir a los alumnos a que pregunten sus dudas, lo 

cual les permitirá interiorizar y relacionar los principales conceptos. 

 La evaluación la haré desde cada prueba escrita por tema o bloque temático y la recogeré 

detalladamente en una hoja de cálculo diseñada de acuerdo con mis criterios de calificación. Y la 

nota que pondré en cada evaluación será la nota media que se derive de todas las anotaciones 

recogidas hasta ese momento para cada alumno. 

 Después de realizada una prueba escrita dedicaré el tiempo necesario a repasar los errores, más 

frecuentes cometidos por los alumnos en dicha prueba, de forma individualizada. 

 
 

El curso se ha estructurado en tres evaluaciones que se corresponden con los trimestres lectivos, 

y una evaluación final. 

 

Al final de cada evaluación se realizará una reflexión con los alumnos sobre el funcionamiento 

de las clases, la claridad en la explicación de los contenidos, la metodología llevada a cabo y la 

consecución de los objetivos. 

 

Además, la comparación con las notas de otros módulos me permitirá reflexionar sobre mi 

práctica docente. 

 

Las evaluaciones parciales y final recogerán la nota media de todas las evaluaciones realizadas 

por cada tema o por cada bloque temático hasta ese momento, y referidas al nivel de conocimientos, 

procedimientos y actitudes. 

En las evaluaciones por temas o bloques temáticos utilizo los siguientes Criterios de 

calificación. Siendo la nota de cada tema o bloque temático la suma de cada uno de los apartados 

siguientes: 

 

- Nota de CONOCIMIENTOS, de 0 a 4 puntos. 
 

 Asimilación de contenidos. 

 Aplicación de lo aprendido. 



 Capacidad de memorización. 

 
- Nota de ANÁLISIS, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DEL DESARROLLO DEL 

PROCESO EDUCATIVO DIARIO, de 0 a 2 puntos. 
 

 Uso del vocabulario específico. 

 Expresión oral. 

 Expresión escrita. 

 
- Nota de TÉCNICAS DE TRABAJO, de 0 a 2 puntos. 

 

 Trabajo en grupo. 

 Resolución de casos prácticos. 

 Presentación de trabajos. 

 Razonamiento. 

 
- Nota de VALORES Y ACTITUDES, de 0 a 2 puntos. 

 

 Cuidado del material escolar. 

 Respeto a los demás. 

 Orden y limpieza. 

 Participación en clase. 

 Asistencia y puntualidad. 

 
La nota de cada evaluación será el resultado de aplicar las anteriores ponderaciones. En el 

caso de que el resultado obtenido no sea número entero se tendrán en cuenta dos decimales y 

solamente redondearé por exceso a la unidad superior a partir de 0,5. Consideraré aprobado al 

alumno/a que obtenga nota igual o superior a 5, en las pruebas escritas de cada una de las unidades. 

La nota final de junio será la nota media de todas las evaluaciones, si bien se tendrá también en cuenta 

la evolución, positiva o negativa, del alumno a lo largo del curso, teniendo presente el principio de 

evaluación continua. Durante el mes de junio, me dedicaré a realizar actividades que permita al 

alumnado subir la nota final de junio. 

 
 

” Cuando el número de faltas injustificadas en un trimestre de una asignatura o materia sea superior 

al 40% sobre el total de las sesiones desarrolladas, se tendrá presente a efecto de la evaluación y 

promoción “. 
 

Según acuerdo del departamento la expresión “se tendrá presenta a efecto de la evaluación y 

promoción “se desea matizar y queda redactada de la siguiente forma “perderá el derecho a evaluación 

continua “ 

 

Según acuerdo del departamento la no asistencia a las horas anteriores a la realización de 

pruebas de evaluación dará lugar a la no realización de dicha prueba; salvo justificación validad de 

la no asistencia. (justificación médica o justificación laboral) comprobada debidamente por el 

profesor. 

 

La evaluación del aprendizaje se realizará en función de los siguientes instrumentos de 

calificación: 



Las pruebas escritas permitirán calificar y valorar cualquiera de los índices mencionados 

anteriormente. Se tendrá en cuenta a la hora de calificar el acierto y la precisión en la respuesta al 

tema o cuestiones planteadas, la expresión escrita, el uso adecuado de la terminología específica de 

la materia, así como la ortografía, caligrafía, forma de exponer los contenidos y la organización de la 

exposición. 

 
En función de la naturaleza de los temas explicados, las pruebas escritas constarán de alguna 

de las siguientes modalidades de preguntas: 

- Preguntas de tipo test 

- Preguntas de respuesta corta 

- Preguntas de respuesta amplia (tema a desarrollar), que podrán estar relacionadas con el 

desarrollo de un tema, con la resolución de cuestiones prácticas, o bien con el análisis 

o interpretación de datos o cifras referidas a determinada situación contable. 

- Cumplimentación de documentos formato papel. 

- Cumplimentación hoja de cálculo. 

- Cumplimentación documentación online. 

 

El trabajo diario en el aula permitirá la observación directa de la actividad del alumno, de su 

interés, asistencia regular a clase y de su comportamiento ante el trabajo en clase. Considerándose en 

este aspecto el interés del alumno en las exposiciones orales, bien leyendo párrafos del libro, como 

artículos de prensa. Así como su participación, la toma de apuntes, la realización de actividades 

propuestas para el aula, las técnicas de investigación aplicadas en la resolución de las actividades… 

 

Entrega de actividades encomendadas: con este instrumento se pretenden llevar a cabo un 

seguimiento del trabajo efectivo desarrollado por el alumnado fuera del aula. Se incluyen en este 

apartado, sobre todo, actividades de resolución de cuestiones prácticas a realizar en casa 

individualmente. 



X. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

Si el suspenso viene determinado por un elemento de observación directa, y en las siguientes 

evaluaciones se produce un cambio favorable en los hábitos y trabajos realizados, ello implicará la 

recuperación de la primera o segunda evaluaciones. 

 

Si el suspenso estuviera motivado por pruebas o trabajos escritos específicos, se realizará otra 

prueba escrita de evaluación (por temas) cuyos contenidos estarán en función de las deficiencias 

observadas en la mayoría de los suspensos. Además, se podrá proponer que el alumnado con la 

evaluación suspensa realice actividades, ejercicios u otro tipo de trabajo sobre los contenidos no 

superados. 



XI. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 

Recursos Didácticos: 

 
- El manual que los alumnos van a utilizar es el libro “Proceso integral de la actividad 

Comercial” de la editorial Mc Graw –Hill. 

- Libro de texto “Proceso Integral de la Actividad Comercial” de la editorial McGraw-Hill. 

- Plan General de Contabilidad 

- CD de materiales con referencias legislativas, acceso a los textos legales más importantes a 

que se hace referencia en el desarrollo del módulo y enlaces a páginas web de interés. 

 

Materiales necesarios en el aula: 

- Pizarra blanca para rotuladores. 

- Proyector para el ordenador. 

- Impresoras. 

- Pendrive. 

- Impresos y documentos. 

- Equipos informáticos conectados a Internet. 

- 

- Aplicaciones informáticas de propósito general. 

- Aplicaciones informáticas específicas para el módulo. 

- Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.). 

- Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado. 



XII. TEMAS TRANSVERSALES Y ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA. 

 

Se presentan como un conjunto de contenidos que interactúan en todos los módulos del 

currículo y su desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues de un conjunto de 

enseñanza autónoma, sino más bien de una serie de elementos de aprendizaje sumamente 

globalizados. 

 

1.- Educación del consumidor. 

Se trata de estudiar el tema de consumo en todas sus vertientes con una metodología creativa y 

práctica, establecida en torno a experiencias personales, que muestre los factores relacionados e 

implicados en la actividad diaria, y de establecer comportamientos críticos y responsables en materia 

de consumo. 

 

2.- Educación ambiental. 

A través del conocimiento activo del entorno y de forma gradual se implica a los alumnos y alumnas 

a la conservación y respeto del medio, formando una mentalidad crítica y participativa, 

responsabilizando al alumno dentro de sus posibilidades en el cuidado de los recursos. Se pretende 

conseguir la creación de hábitos y actitudes con respecto a la actuación individual y del entorno. 

 

3.- Educación moral y cívica. 

La mejor metodología aplicable consiste en el debate y el diálogo participativo y democrático basado 

en situaciones y problemas reales. Así mismo se le inculcarán valores de respeto y generosidad 

derivados de hechos reales tales como realización de visitas. 

 

4.- Educación para la paz. 

La metodología adecuada debe cuidar especialmente la coherencia entre los contenidos y los modos 

de educación en el aula, potenciando la tolerancia, el intercambio de puntos de vista, la participación. 

Con este fin se facilitará la idea de paz positiva. 

 

5.- Educación para la salud. 

Este tema se refleja en una referencia continua a prácticas que se consideran saludables, 

complementando toda actividad de aprendizaje con hábitos que conllevan la comprensión y cuidado 

de la salud, tanto en lo que se refiere a la asimilación de los conceptos, como en la puesta en práctica 

de actitudes y en la realización de determinados procedimientos en cada momento de la vida de la 

comunidad escolar. 

 

6.- Educación para la Igualdad entre los Sexos. 

Los objetivos generales que se explicitan a continuación, tratan de trazar las líneas genéricas que 
deben enmarcar el trabajo concreto en el aula. Así nos plantearemos: 

- Que el alumnado aprecie la necesidad de la conmemoración de fechas alusivas a este hecho. 

- Que tomen conciencia de las aportaciones femeninas en los diversos aspectos de la historia de la 

humanidad. 

- Que nuestros alumnos y alumnas valoren positivamente el trabajo desarrollado para satisfacer las 

necesidades domésticas. 

- Que la acción educativa favorezca el desarrollo de las capacidades de autoestima, diálogo y 

participación. 

- Que perciban la igualdad de oportunidades. 
 

7.- Dimensión Europea de la Educación 

Al objeto de que se planteen una dimensión supranacional en el tema educativo, reforzado por la 

pertenencia de España a la CEE. Así realizaremos los siguientes planteamientos: 

- Que asimile y analice las diferentes fechas en relación a los eventos de la CEE. 



- Que tome conciencia de la libre circulación de personas dentro de la CEE. 

- Que aprecie la homogeneidad económico, social y cultural de los diferentes países miembros de la 
Comunidad. 

 

Las estrategias de animación a la lectura se hacen en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

cuando se propone leer en clase el tema que estamos tratando, artículos de prensa especializada o no, 

relacionados con los contenidos y ya sean de actualidad o que representen la realidad para que los 

alumnos comprueben en un entorno cercano la teoría explicada en el aula. 



XIII. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
A principio de curso se realizará un conjunto de actividades iniciales que permitirán analizar, 

en parte, las características de los alumnos. A través de las actividades realizadas en el aula y las 

pruebas escritas sobre los contenidos de las primeras unidades didácticas se determinarán las posibles 

deficiencias del alumnado en cuanto a comprensión de la materia, expresión escrita, nivel de esfuerzo, 

etc. 

 

Mediante la graduación en la dificultad de las tareas, flexibilidad en la realización de los 

trabajos encomendados, diferenciación de los aspectos esenciales de aquéllos que los profundizan o 

amplían, y la propuesta de actividades complementarias tanto de refuerzo como de profundización en 

la materia, podremos atender a las necesidades específicas de los alumnos. 

Se estará en contacto con el Departamento de Orientación ante problemas del alumnado que así lo 

requiera por mostrar un especial grado de dificultad en su tratamiento. 

 

En los primeros días de clase no he observado que algún alumno/a necesite un tratamiento 

especial. No obstante, en el caso que, en el grupo donde imparto este módulo, me encuentre con 

alumnos/as con necesidades educativas diferentes (por las circunstancias que fuesen), se adaptarán el 

contenido de las unidades Didácticas a esas necesidades, revisando el grado de dificultad de los 

mismos para estos grupos de alumnos/as. 

 

Se dedicará, en cada clase, el tiempo lógico para ayudar en la comprensión y consecución de 

los objetivos programados. 



XIV. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

 

 

La realización de actividades extraescolares y complementarias estará supeditada a la marcha 

del curso, así como a la disponibilidad real de tiempo. Entre las posibles actividades se podrá 

desarrollar visitas a distintas empresas de la localidad. 

 

No obstante, considerando este apartado como necesario para contribuir a la mejora de la 

calidad de la enseñanza, al permitir una toma de contacto y obtención de datos del mundo empresarial, 

así como de las ocupaciones reales con descripción de las diferentes fases del proceso administrativo 

y productivo, se realizarán aquellas actividades programadas por el Departamento de Administrativo 

de nuestro Centro. 
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