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I. INTRODUCCIÓN 
 

ElRealDecreto1147/2011, de29dejulio,porelqueseestablecela ordenacióngeneraldela 
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 yeconómica. 

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)Contribuirasudesarrollopersonal,alejerciciodeunaciudadaníademocrática,favoreciendo la 
inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de lavida. 

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 
cualquiertipoyaloscomportamientossexistas.e)Prevenirlosriesgoslaboralesymedioambientales 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 suempleabilidad. 

Laformaciónprofesionaltambiénfomentarálaigualdadefectivadeoportunidadesparatodos, 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 condiscapacidad. 

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 YFINANZAS. 

 

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 
unaempresapúblicaoprivada,aplicandolanormativavigenteylosprotocolosdegestióndecalidad, 
gestionando la información, asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y actuando según las 
normas de prevención de riesgos laborales y protecciónmedioambiental. 

 
 

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 informaciónde 
la empresa. 

b) Elaborardocumentosycomunicacionesapartirdeórdenesrecibidas,informaciónobteniday/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 delentorno. 

d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos 
administrativos en los queinterviene. 

e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y 
los parámetros establecidos en laempresa. 

f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas 
comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de lasmismas. 

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 ycalidad. 

h) Supervisarlagestióndetesorería,lacaptaciónderecursosfinancierosyelestudiodeviabilidad de 
proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolosestablecidos. 

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 políticaempresarial. 

j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a la 
normativa laboral vigente y a los protocolosestablecidos. 

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 relacióncon 
elcliente. 

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 laempresa/institución. 

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

n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos,técnicosytecnológicosrelativosasuentornoprofesional,gestionandosuformaciónylos 
recursosexistentesenelaprendizajealolargodelavidayutilizandolastecnologíasdelainformación y la 
comunicación. 

ñ)Resolversituaciones, problemasocontingencias coniniciativayautonomíaenelámbitodesu 
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los 
miembros delequipo. 

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) Comunicarseconsusiguales,superiores,clientesypersonasbajosuresponsabilidad,utilizando 
víaseficacesdecomunicación,transmitiendolainformaciónoconocimientosadecuadosyrespetando la 
autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de sutrabajo. 

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 laempresa. 

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 deservicios. 

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 responsabilidadsocial. 

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 ycultural. 



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, paragestionarlos. 
b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su 
estructura, elementos y características paraelaborarlos. 
c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar 
documentos ycomunicaciones. 
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 ycomunicaciones. 
e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión 
empresarial. 
f) Organizar lastareasadministrativasdelasáreasfuncionalesdelaempresaparaproponerlíneasde 
actuación y mejora. 
g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, registrar y 
archivar comunicaciones ydocumentos. 
h) Reconocerlainterrelaciónentrelasáreascomercial,financiera,contableyfiscalparagestionarlos 
procesos de gestión empresarial de formaintegrada. 
i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable yfiscal. 
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 deinversión. 
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 recursoshumanos. 
l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados con el 
departamentoderecursoshumanos,analizandolaproblemáticalaboralyladocumentaciónderivada, para 
organizar y supervisar la gestión administrativa del personal de laempresa. 
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 procesoscomerciales. 
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 lasactividades 
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,tecnológicayorganizativadelsectorylastecnologíasdelainformaciónylacomunicación, para 
mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales ypersonales. 
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 vidapersonal. 
q) Tomardecisionesdeformafundamentada,analizando lasvariablesimplicadas,integrandosaberes de 
distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para 
afrontar y resolver distintas situaciones, problemas ocontingencias. 
r) Desarrollartécnicasdeliderazgo,motivación, supervisiónycomunicaciónencontextosdetrabajo en 
grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos detrabajo. 



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 decomunicación. 
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 entornosseguros. 
u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad 
universal y al «diseño paratodos». 
v) Identificaryaplicarparámetrosdecalidadenlostrabajosyactividadesrealizadosenelproceso de 
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y 
mejorar procedimientos de gestión decalidad. 
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) Reconocersusderechosydeberescomo agenteactivoenlasociedad,teniendo encuentaelmarco legal 
que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadanodemocrático. 

 
 

Entorno profesional. 
 

1. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad tanto en grandes como en medianas y 
pequeñasempresas, encualquier sectordeactividad,particularmenteenelsectorservicios,asícomo 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, 
ofreciendounservicioyatenciónalosclientesyciudadanos,realizandotrámitesadministrativoscon las 
administraciones públicas y gestionando el archivo y las comunicaciones de laempresa. 

 
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 lossiguientes: 

 
– Administrativo deoficina. 
– Administrativocomercial. 
– Administrativofinanciero. 
– Administrativocontable. 
– Administrativo delogística. 
– Administrativo de banca y deseguros. 
– Administrativo de recursoshumanos. 
– Administrativo de la Administraciónpública. 
– Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales ogestorías. 
– Técnico en gestión decobros. 
– Responsable de atención alcliente. 



Prospectiva del título en el sector o sectores. 
 

LasAdministracioneseducativasaldesarrollarelcurrículohantenidoencuentalassiguientes 
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 
formageneralyelsectorserviciosenparticular,quehasupuestounafuertedemandadeprofesionales con 
estaocupación. 

 
b) Algunas causas que han provocado esta situación y que harán que se continúe demandando 
profesionales con esta ocupación son lassiguientes: 
– 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 comoexternamente. 
– 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 desarrollarsu 
actividadenunentornodegestióndecalidad,conimportanciaenlaseguridad,lahigieneyelrespeto al 
medioambiente. 



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. 

 
Laformacióndelmódulocontribuyeaalcanzarlosobjetivosgeneralesdeestecicloformativo que 

se relacionan acontinuación: 
 

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 lastareasadministrativasdelasáreasfuncionalesdelaempresaparaproponerlíneasde 
actuación y mejora. 
h) Reconocerlainterrelaciónentrelasáreascomercial,financiera,contableyfiscalparagestionarlos 
procesos de gestión empresarial de formaintegrada. 
i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable yfiscal. 
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)Gestionarlosprocesosdetramitaciónadministrativaempresarialenrelaciónalas áreascomercial, 
financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de lasmismas. 
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 ycalidad. 
h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad 
de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolosestablecidos. 
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 fiscalvigente. 
- Confección y registro de la documentación administrativa relacionada con la actividad comercial 
de la empresa, utilizando una aplicación informática defacturación. 



- Cumplimentacióndedocumentosgeneradosenprocesosdecobrosypagos,asícomoelanálisisde los 
libros de tesorería y la utilización de aplicaciones informáticas de gestión detesorería. 
- Contabilizar informáticamente operaciones derivadas de la actividad comercial, materializadas en 
documentos soporte. 



IV. TEMPORALIZACIÓN, CONTENIDOS Y SECUENCIA DE UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 
 

Las unidades didácticas se impartirán a lo largo del curso escolar dividiendo el mismo en 
tres evaluaciones. 
Tras consultar el calendario escolar del próximo curso, la secuenciación y temporalización 
de los contenidos de las Unidades de trabajo se desarrollará a lo largo de 32 semanas hasta 
completar un total de 192 horas lectivas, de modo que la secuencicación quedará de la 
siguiente manera: 
 

EV
. 

UD  
CONTENIDO 

 TEMPORALIZACIÓN 
Horas RA PESO 

 
(%) 

 
SEMANA 

1ª 1 El concepto económico de la empresa. 
El patrimonio. 

12 RA1 5% Semana 1-2 

2 La contabilidad y las cuentas. La 
partida doble. 

14 RA2 5% Semana 2-3-4 

3 El Plan General de Contabilidad de 
PYMES. 

6 RA2 5% Semana 4-5 

4 Los libros contables. 4 RA2 5% Semana 5 
 5 Contabilización de las operaciones de 

compras. 
12 RA6 10% Semana 6-7 

 6 Contabilización de las operaciones de 
ventas. 

12 RA6 10% Semana 8-9 

7 El sistema tributario español. 14 RA3/RA6 7,5% Semana 10-11-12 

8 
Los servicios exteriores. 10 

RA3/RA6 5% Semana 12-13 
2ª 

9 
El proceso de las compras. 16 

   RA4/RA6 10% Semana14-15 

10 La factura. 20 RA3/RA4 10% Semana 16-17-18 

11 El proceso de pago. 18 RA5 7,5% Semana 18-19-20 

3ª 12 El aplazamiento en el pago. 16 RA5/RA7 5% Semana 24-25- 
26 

13 Las existencias. 8 RA4/RA6 5% Semana 26-27 

14 El cierre del ejercicio. 10 RA6 5% Semana 28-29 

15 Aplicaciones informáticas. 20 RA6/RA7 5% Semana 30-31-32 
  192    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Este curso 2019/2020 este módulo se impartirá en formación DUAL. De las 192 horas 
lectivas, aproximadamente el 30% se impartirán en alternancia en la empresa a partir de 
enero de 2020. 
Temporalización de los Resultados de Aprendizaje, distinguiendo la formación inicial en el 
centro, la formación en alternancia en el centro y la formación en alternancia en la empresa: 

 
 

Resultados Aprendizaje Formación Dual 1º T 2º T 3º T 
RA1- Determina los elementos 
patrimoniales de la empresa, analizando la 
actividad empresarial 

Inicial x   

RA2- Integra la normativa contable y el 
método de la partida doble, analizando el 
PGC de Pymes y la metodología contable. 

Inicial x   

RA3- Gestiona la información sobre 
tributos que afectan o gravan la 
actividad comercial de la empresa, 
seleccionando y aplicando la normativa 
mercantil y fiscal vigente 

Inicial x     x  

RA4- Elabora y organiza la 
documentación administrativa de las 
operaciones de compraventa, 
relacionándola con las transacciones 
comerciales de la empresa 

Inicial 
Alternancia en 
el centro 
Alternancia en la 
empresa 

 x x 

RA5- Determina los trámites de la 
gestión de cobros y pagos, analizando la 
documentación asociada y su flujo dentro 
de la empresa. 

Alternancia en 
el centro 
Alternancia en la 
empresa 

 x x 

RA6- 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 

Inicial 
Alternancia en 
el centro 
Alternancia en la 
empresa 

x x x 

RA7- Efectúa la gestión y el control de la 
tesorería, utilizando aplicaciones 
informáticas 

Alternancia en 
el centro 
Alternancia en la 
empresa 

  x 



V. DESARROLLO DE LAS UNIDADESDIDÁCTICAS. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: ACTIVIDAD, PATRIMONIO Y 

CONTABILIDAD DE LA EMPRESA 
TEMPORALIZACIÓN: 12HORAS 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 Determina los elementos patrimoniales de la empresa, analizando la actividadempresarial. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Introducir al alumno en el mundo de laempresa. 

 Clasificar las empresas atendiendo a distintoscriterios. 

 Conocer la finalidad y principales ramas en las que se divide lacontabilidad. 

 Identificar los destinatarios de la documentacióncontable. 

 Conocer el concepto de patrimonio empresarial y suscomponentes. 

 Clasificación de activo, pasivo y patrimonioneto. 

 
CONTENIDOS: 

 La actividad económica y el ciclo económico. Sectores económicos según su actividad y fases de un 

cicloeconómico. 

 Lacontabilidad. 

 El patrimonio de la empresa. Elementos patrimoniales y masaspatrimoniales. 

 El activo, el pasivo y el patrimonio neto de unaempresa. 

 Diferencias entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago eingreso/cobro. 

 El equilibriopatrimonial. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
 Se han distinguido los distintos sectores económicos, basándose en la diversa tipología de actividades que 

se desarrollan enellos. 

 Se han identificado las fases del ciclo económico de la actividadempresarial. 

 Se han definido los conceptos de patrimonio, elemento patrimonial y masapatrimonial. 

 Se han clasificado un conjunto de elementos en masaspatrimoniales. 

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

 Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago eingreso/cobro. 

 Se ha relacionado el patrimonio económico de la empresa con el patrimonio financiero y ambos con las 

fases del ciclo económico de la actividadempresarial. 

 
 
 
 
 
 
 



 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: METODOLOGÍA CONTABLE 

 
TEMPORALIZACIÓN: 14 HORAS 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 Determina los elementos patrimoniales de la empresa, analizando la actividadempresarial. 

 Integra la normativa contable y el método de la partidadoble. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar .los hechoscontables. 

 Conocer el concepto de cuenta y sufuncionamiento. 

 Comprender los principios de la partidadoble. 

 Anotar los hechos contables en los libroscontables. 

 
CONTENIDOS: 

 Las operaciones mercantiles desde la perspectivacontable. 

 Teoría de las cuentas. Concepto, terminología y tipos decuentas. 

 El método por partida doble. Teoría del cargo y delabono. 

 Normalizacióncontable. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

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

 Se ha definido el concepto de cuenta como instrumento para representar los distintos elementos 
patrimoniales y hechos económicos de laempresa. 

 Se han determinado las características más importantes del método de contabilización por partidadoble. 

 Se han reconocido los criterios de cargo y abono como método de registro de las modificaciones del valor 

de los elementospatrimoniales. 

 Se ha definido el concepto de resultado contable, diferenciando las cuentas de ingresos ygastos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: PLAN GENERAL DE 

CONTABILIDAD DE PYMES 
TEMPORALIZACIÓN: 6 HORAS 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 Determina los elementos patrimoniales de la empresa, analizando la actividadempresarial. 

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

metodologíacontable 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Comprender la necesidad de la normalizacióncontable. 

 Conocer la estructura del PGC de PYMES, identificando las distintas partes en que sedividen. Entender 

y saber aplicar los principios contables y criterios de registro yvaloración. 

 
CONTENIDOS: 

 Marcoconceptual. 

 Normas de registro yvaloración 

 Cuentasanuales. 

 Cuadro decuentas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonizacióncontable. 

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

 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 informacióncontable. 

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

cumplen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: LOS LIBROS CONTABLES 
 

TEMPORALIZACIÓN: 4 HORAS 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 Determina los elementos patrimoniales de la empresa, analizando la actividadempresarial. 

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

metodologíacontable 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Presentación de hojas con el rayado de los libroscontables. 
 
 Descripción de los conceptos que hay que reseñar en los libros identificando sobre los mismos los 

apartadoscorrespondientes. 

 Realización de anotaciones en los libroscontables. 
 
 Distinción de las principales etapas y la utilización de los libros en un ciclo contablebásico. 
 
 Descripción del sistema de registro contable de laempresa. 

 
 Delimitación de las funciones de los libros contables estudiados (obligatorios yvoluntarios) 

 
 Identificación de los libros obligatorios para la empresa por conceptosfiscales. 

 
CONTENIDOS: 

 Los libroscontables: 

 Concepto yfunciones, 

 Normativalegal: 

 Obligación de llevarlibros. 

 Legalización. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Análisis de las normas legales que regulan las obligaciones de los empresarios con respecto a los 

libroscontables. 

 Presentación de hojas con el rayado de los libroscontables. 

 Descripción de los conceptos que hay que reseñar en los libros identificando sobre los mismos los 

apartadoscorrespondientes. 

 Realización de anotaciones en los libroscontables. 



UNIDAD DIDÁCTICA  5: EL CICLO CONTABLE: 

REGISTRO DE LAS COMPRAS 
 

TEMPORALIZACIÓN: 12 HORAS 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 Registraloshechoscontablesbásicosderivadosdelaactividadcomercialydentrodeunciclo 

económico, aplicando la metodología contable y los principios y normas del PGC. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

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

 Confección y registro de la documentación administrativa relacionada con laactividad 
comercial de la empresa, utilizando una aplicación informática defacturación. 

 Descripción del tratamiento contable que establece el PGC para lascompras. 

 Análisis de las normas de valoración del PGC para las compras. 

 Distinción de las funciones de los libros principales y auxiliares para el control contable de las operaciones 

de compras y del proceso de supago. 

 Realización de casos prácticos de contabilización de operaciones decompras. 

 Análisis de los asientos contables en función de las cuentas y normas devaloración. 

 
CONTENIDOS: 

 Las operaciones mercantiles desde la perspectivacontable. 

 Teoría de las cuentas. Concepto, terminología y tipos decuentas. 

 El método por partida doble. Teoría del cargo y delabono. 

 Normalizacióncontable. 

 Comprasdemercaderíasyoperacionesrelacionadas.Anticipos,descuentos,rappels,gastos, devoluciones, 

envases, embalajes, entreotras. 

 Operaciones de aplazamiento depago. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Se han identificado y codificado las cuentas que intervienen en las operaciones relacionadas con la actividad 

comercial conforme alPGC. 

 Se han aplicado criterios de cargo y abono según elPGC. 

 Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales del procesocomercial. 

 Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor yprecisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD DIDÁCTICA  6: EL CICLO CONTABLE: 

REGISTRO DE LAS VENTAS 
 

TEMPORALIZACIÓN: 14 HORAS 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 Registraloshechoscontablesbásicosderivadosdelaactividadcomercialydentrodeunciclo 

económico, aplicando la metodología contable y los principios y normas del PGC. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

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

 Confección y registro de la documentación administrativa relacionada con laactividad 
comercial de la empresa, utilizando una aplicación informática defacturación. 

 Descripción del tratamiento contable que establece el PGC para lasventas. 

 Análisis de las normas de valoración del PGC para las ventas. 

 Distinción de las funciones de los libros principales y auxiliares para el control contable de las operaciones 

de ventas y del proceso de sucobro. 

 Realización de casos prácticos de contabilización de operaciones deventas. 

 Análisis de los asientos contables en función de las cuentas y normas devaloración. 

 
CONTENIDOS: 

 Las operaciones mercantiles desde la perspectivacontable. 

 Teoría de las cuentas. Concepto, terminología y tipos decuentas. 

 El método por partida doble. Teoría del cargo y delabono. 

 Normalizacióncontable. 

 Ventas de mercaderías y operaciones relacionadas. Anticipos, descuentos, rappels, transportes, 

devoluciones, envases, embalajes, entreotras. 

 Operaciones de aplazamientocobro. 

 Problemática contable de los derechos decobro. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Se han identificado y codificado las cuentas que intervienen en las operaciones relacionadas con la 

actividad comercial conforme alPGC. 

 Se han aplicado criterios de cargo y abono según elPGC. 

 Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales del procesocomercial. 

 Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor yprecisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIDAD DIDÁCTICA 7: SERVICIOS EXTERIORES 

 
TEMPORALIZACIÓN: 7 HORAS 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 Registraloshechoscontablesbásicosderivadosdelaactividadcomercialydentrodeunciclo 

económico, aplicando la metodología contable y los principios y normas del PGC. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

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

 Confección y registro de la documentación administrativa relacionada con laactividad 

comercial de la empresa, utilizando una aplicación informática defacturación. 

 Descripción del tratamiento contable que establece el PGC para las operaciones de cobros y pagos de 

efectos, pagos de nóminas, gastos por suministros y pagosexteriores. 

 Realización de casos prácticos de contabilización de estasoperaciones. 

 Análisis de los asientos contables en función de las cuentas y normas delPGC. 

 
CONTENIDOS: 

 Las operaciones mercantiles desde la perspectivacontable. 

 Teoría de las cuentas. Concepto, terminología y tipos decuentas. 

 El método por partida doble. Teoría del cargo y delabono. 

 Normalizacióncontable. 

 Ventas de mercaderías y operaciones relacionadas. Anticipos, descuentos, rappels, transportes, 

devoluciones, envases, embalajes, entreotras. 

 Operaciones de aplazamientocobro. 

 Problemática contable de los derechos decobro. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Se han identificado y codificado las cuentas que intervienen en las operaciones relacionadas con la 

actividad comercial conforme alPGC. 

 Se han aplicado criterios de cargo y abono según elPGC. 

 Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales del procesocomercial. 

 Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor yprecisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: EL SISTEMA TRIBUTARIO 

ESPAÑOL 

 
 

TEMPORALIZACIÓN: 10 HORAS 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 Gestiona la información sobre tributos que afectan o gravan la actividad comercial de la empresa, 

seleccionando y aplicando la normativa mercantil y fiscalvigente. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conocer la estructura del sistema tributarioespañol 

 Identificar los elementostributarios 

 Clasificar y diferenciar los distintos tipos detributos 

 Conocer las obligaciones fiscales de lasempresas. 

 Identificar el tipo de IVA aplicable a cada producto oservicio. 

 Calcular la base imponible y lacuota. 

 Conocer los diferentes regímenes especiales y reconocer la documentaciónnecesaria. 

 Valorar la utilización de mediaos informáticos para la gestión delIVA 

 
CONTENIDOS: 

 Marco tributario español. Justificación del sistematributario. 

 Impuestos, tasas y contribucionesespeciales. 

 Clasificación de los impuestos. Impuestos directos e indirectos. Característicasbásicas. 

 Elementos tributarios del IS, IRPF eIVA. 

 Impuesto sobre el valor añadido 

- Operaciones sujetas, no sujetas yexentas. 

- Devengo del impuesto, base imponible y sujetospasivos. 

- Tiposimpositivos 

- Régimen general yespecial 

- Regla de laprorrata. 

- Obligaciones de facturación. Elementos de ladeclaración-liquidación 

- Modelos y plazos. Conservación de documentos einformación 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Se ha identificado la normativa fiscalbásica. 

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

identifica los elementostributarios. 

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

operaciones de compraventa. 

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

 Se han diferenciado los regímenes especiales del IVA. 

 Se han determinado las obligaciones de registro, así como los libros registros. 

 Se han calculado las cuotas liquidables del impuesto y elaborado la documentación correspondiente a su 



declaración-liquidación. 

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

 
 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 9: EL PROCESO DE COMPRAS 

 
TEMPORALIZACIÓN: 16 HORAS 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 Elabora y organiza la documentación administrativa de las operaciones de compraventa, relacionándola con 

las transacciones comerciales de laempresa. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Describir los elementos del contrato decompraventa. 

 Confeccionar y registrar la documentación administrativa relacionada por la actividad comercial de 

laempresa. 

 
CONTENIDOS: 

 Documentos administrativos de compraventa. Descripción, identificación yemisión. 

- Presupuestos. Nota de pedido. Albarán o nota deentrega. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Se han determinado los elementos del contrato mercantil decompraventa. 

 Se han establecido los flujos de documentación administrativa relacionados con lacompraventa. 

 Se han identificado y cumplimentado los documentos relativos a la compraventa en la empresa, precisando 

los requisitos formales que debenreunir. 

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

administrativaasociada. 

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

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

decompraventa. 

 Se ha valorado la necesidad de aplicar los sistemas de protección y salvaguarda de la información, así como 

criterios de calidad en el procesoadministrativo. 

 Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor yprecisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIDAD DIDÁCTICA 10: LA FACTURA 

 
TEMPORALIZACIÓN: 20 HORAS 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 Elabora y organiza la documentación administrativa de las operaciones de compraventa, relacionándola con 

las transacciones comerciales de laempresa. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Confeccionaryregistrarladocumentaciónadministrativarelacionadaporlaactividadcomercial 

de la empresa. 

 
CONTENIDOS: 

 Documentos administrativos de compraventa. Descripción, identificación yemisión. 

 Factura. Nota de cargo y nota de abono, factura pro-forma, factura electrónica y factura rectificativa. 

 Libros registros defacturas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Se han establecido los flujos de documentación administrativa relacionados con lacompraventa. 

 Se han identificado y cumplimentado los documentos relativos a la compraventa en la empresa, precisando 

los requisitos formales que debenreunir. 

 Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple la legislación vigente y los 

procedimientos internos de unaempresa. 

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

decompraventa. 

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

 Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor yprecisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIDAD DIDÁCTICA 11: EL PROCESO DE PAGO 

 
TEMPORALIZACIÓN: 18 HORAS 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 Integra la normativa contable y el método de la partida doble, analizando el PGC PYME y la 
metodologíacontable 

 Determinalostrámitesdelagestióndecobrosypagos,analizandoladocumentaciónasociaday 

su flujo dentro de la empresa. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar los medios de cobro y pago más habituales en las operacionescomerciales. 

 
CONTENIDOS: 

 Normativa mercantil aplicable a la gestión de cobros ypagos. 

 Medios de cobro ypago. 

- El efectivo, giros y órdenes de abono, transferencias, tarjetas de débito y crédito, pago por Internet, 
entreotros. 

- El cheque. La letra de cambio. Elpagaré. 

- Medios de pago habituales en operaciones de comerciointernacional. 

- Operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos. Factoring, confirming y gestión 
deefectos 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la empresa, así como sus documentos 

justificativos, diferenciando pago al contado y pagoaplazado. 

 Se han comparado las formas de financiación comercial máshabituales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UNIDAD DIDÁCTICA 12: EL APLAZAMIENTO EN 

EL PAGO 

 
TEMPORALIZACIÓN: 16 HORAS 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

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

metodologíacontable 

 Determinalostrámitesdelagestióndecobrosypagos,analizandoladocumentaciónasociaday 

su flujo dentro de la empresa. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar cálculos financieros utilizando las leyes de capitalización simple ycompuesta. 

 Diferenciar distintos tipos de los productos financierosbásicos. 

Analizar la gestión de tesorería y las características de la documentación relacionada. 

 Aplicar procedimientos de control y registro de la gestión detesorería. 

 
CONTENIDOS: 

 Capitalización simple y capitalizacióncompuesta. 

 Cálculo del descuentosimple. 

 Equivalencia financiera. Tanto nominal y tanto efectivoTAE. 

 Productos y servicios financieros básicos. Comisiones y gastos en productos relacionados conla 
financiación y aplazamiento de la actividadcomercial. 

 Libros registro detesorería. 

- El libro de caja. El arqueo de caja. Documentos decontrol. 

- El libro de bancos. La conciliaciónbancaria. 

- Efectos comerciales a cobrar y a pagar. Efectos descontados y efectos en gestión decobro. 

 Gestión de cuentas bancarias. Bancaon-line. 

 Relacionesentreelserviciodetesoreríaylosdistintosdepartamentosdelaempresayentidades externas. 

 Operaciones de cobro y pago con las administracionespúblicas. 

 Presupuesto de tesorería. Calendario de vencimientos en términos de previsiónfinanciera. 

Financiación prevista para el déficit detesorería. 

 Herramientas informáticas específicas. Hoja decálculo. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Se han diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería, valorando los procedimientos de 

autorización de los pagos y gestión de los cobros. 

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

operaciones. 

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

 Se han calculado las comisiones y gastos en determinados productos y servicios bancarios relacionados 

con el aplazamiento del pago o el descuento comercial. a) Se han establecido la función y los métodos de 



control de la tesorería en la empresa. 

 Se han cumplimentado los distintos libros y registros detesorería. 

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

 Se ha cotejado la información de los extractos bancarios con el libro de registro delbanco. 

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

 Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de departamentos con empresas y entidades 

externas. 

 Se ha valorado la utilización de medios on-line, administración electrónica y otros sustitutivos de la 

presentación física de losdocumentos. 

 Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y 
confidencialidad de lainformación. 

 Se ha utilizado la hoja de cálculo y otras herramientas informáticas para la gestión detesorería. 

 Se ha identificado el procedimiento para gestionar la presentación de documentos de cobro y pago ante 

las administracionespúblicas. 

 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 13: LAS EXISTENCIAS 

 
TEMPORALIZACIÓN: 8 HORAS 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 Elabora y organiza la documentación administrativa de las operaciones decompraventa, 

relacionándola con las transacciones comerciales de la empresa. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Confección, registro y control de la documentación administrativa de la actividadcomercial. 

 
CONTENIDOS: 

 El almacén y lasexistencias. 

 Cálculos de la actividad comercial. Costes, precios, descuentos, transporte, seguros eimpuestos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

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

administrativaasociada. 

 Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple la legislación vigente y 

los procedimientos internos de unaempresa. 

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

decompraventa. 

 Se ha valorado la necesidad de aplicar los sistemas de protección y salvaguarda de la información, así 

como criterios de calidad en el procesoadministrativo. 

 Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor yprecisión. 

 
 



 
UNIDAD DIDÁCTICA 14: EL CIERRE DEL EJERCICIO 

 
TEMPORALIZACIÓN: 10 HORAS 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 Registraloshechoscontablesbásicosderivadosdelaactividadcomercialydentrodeunciclo 

económico, aplicando la metodología contable y los principios y normas del PGC. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Contabilizar informáticamente operaciones derivadas de la actividad comercial, materializadasen 

documentos soporte. 

 
CONTENIDOS: 

 Desarrollo del ciclo contable. Inventario inicial y asiento de apertura, asientos en el diario, traspaso de 

información al mayor, balance de comprobación, proceso de regularización, balancede 

situación y asiento de cierre. Información económica relevante para elaborar la memoria. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales del 

procesocomercial. 

 Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación deIVA. 

 Se han registrado los hechos contables previos al cierre del ejercicioeconómico. 

 Se ha calculado el resultado contable y el balance de situaciónfinal. 

 Se ha preparado la información económica relevante para elaborar la memoria para un ejercicio 

económicoconcreto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD DIDÁCTICA 15: APLICACIONES 

INFORMÁTICAS 
 

TEMPORALIZACIÓN: 20 HORAS 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 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 delPGC. 

 Elabora y organiza la documentación administrativa de las operaciones decompraventa, 

relacionándola con las transacciones comerciales de la empresa. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 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 

documentossoporte. 

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

laempresa. 

 Confeccióndeladocumentación,ygestiónycontroldelasobligacionestributariasderivadasde 

la actividad comercial. 

 
CONTENIDOS: 

 Aplicación informática decontabilidad 

 Aplicación informática defacturación 

 Programas de ayuda de la agenciatributaria 

 Hoja de cálculo Excel para la gestión detesorería. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Aplicación informática específica. Copias deseguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 declase. 

 Constancia en la realización de sustareas. 

 Constancia en la asistencia aclase. 



VII. METODOLOGÍA 
 
 

El proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha programado, fundamentalmente, basándose en la 

realización de unas actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en grupos) que pretende 

propiciar la iniciativa del alumno y el proceso de autoaprendizaje desarrollando capacidades de 

comprensión y análisis, de relación y de búsqueda y manejo de información. 

Se intenta conectar el aula con el mundo real, las empresas, profesionales y organismos 

administrativos que conforman el entorno profesional y de trabajo del técnico/a que se quiere formar. 

 
Además, se complementaran estas actividades con seminarios y explicaciones del profesor, y 

con exposiciones y debates de los alumnos. 

 
Se introducirá al alumno en cada uno de los temas, facilitándole tanto material teórico como 

práctico además de ejercicios para aplicar los conocimientos teóricos adquiridos. Resaltando la 

necesidad de plantear la resolución de un gran número de ejercicios prácticos a través de los cuales se 

podrá analizar el nivel de comprensión y asimilación delos conocimientos adquiridos. 

 

Además el alumno deberá realizar en determinados temas actividades de búsqueda de información 

fuera del aula relacionándose con organismos públicos (Ayuntamiento, Delegación Hacienda...) 

empresas, profesionales etc... 

En concreto el método de trabajo en el aula se basará en los siguientes aspectos metodológicos: 
 

 Cada unidad de trabajo se iniciará detectando el punto de partida o conocimientos previos del 

alumnado,juntoconlasexpectativasointeresesrespectoaltema. 

 Presentación de la unidad mediante unesquema. 

 Participación continua y activa del alumno de manera que éste sea el protagonista de su 

propio aprendizaje. 

 Utilización de medios, recursos y materiales didácticos como instrumentos básicos de trabajo 

de aprendizaje. 

 Puesta en práctica de los conocimientos teóricos adquiridos mediante la realización de 

supuestos prácticos y pruebas escritas. 



VIII. RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DEEVALUACIÓN 
 
 

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 actividadempresarial. 
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 enellos. 
d) Se han definido los conceptos de patrimonio, elemento patrimonial ymasa 
patrimonial. 
e) Sehanidentificadolasmasaspatrimonialesqueintegranelactivo,elpasivoexigible y el 
patrimonioneto. 
f) Se ha relacionado el patrimonio económico de la empresa con el patrimonio 
financiero y ambos con las fases del ciclo económico de la actividadempresarial. 
g) Se han clasificado un conjunto de elementos en masaspatrimoniales. 

 
 

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

 
Criterios de evaluación: 
a) Se han distinguido las fases del ciclo contable completo, adaptándolas a la 
legislaciónespañola. 
b) Sehadefinidoelconceptodecuentacomoinstrumentopararepresentarlosdistintos 
elementos patrimoniales y hechos económicos de laempresa. 
c) Se han determinado las características más importantes del método de 
contabilización por partidadoble. 
d) Se han reconocido los criterios de cargo y abono como método de registro de las 
modificaciones del valor de los elementospatrimoniales. 
e) Se ha definido el concepto de resultado contable, diferenciando las cuentas de 
ingresos ygastos. 
f) Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonizacióncontable. 
g) SehanrelacionadolasdistintaspartesdelPGC,diferenciandolasobligatoriasde las 
noobligatorias. 
h) Sehacodificadounconjuntodeelementospatrimonialesdeacuerdoconloscriterios 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 
lafunción quecumplen. 

 
3. Gestiona la información sobre tributos que afectan o gravan la actividad comercial 
de la empresa, seleccionando y aplicando la normativa mercantil y fiscalvigente. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado la normativa fiscalbásica. 



b) Se han clasificado los tributos, identificando las características básicas de los más 
significativos. 
c) Se han identificado los elementostributarios. 
d) Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles y fiscales 
aplicables a las operaciones decompraventa. 
e) Se han distinguido y reconocido las operaciones sujetas, exentas y no sujetas aIVA. 
f) Se han diferenciado los regímenes especiales delIVA. 
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 einformación. 

 

4. Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentaciónasociada. 
 

Criterios de evaluación: 
a) Se han determinado los elementos del contrato mercantil decompraventa. 
b) Se han establecido los flujos de documentación administrativa relacionados conla 
compraventa. 
c) Se han identificado y cumplimentado los documentos relativos a la compraventa en 
la empresa, precisando los requisitos formales que debenreunir. 
d) Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías, así comola 
documentación administrativaasociada. 
e) Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple la 
legislación vigente y los procedimientos internos de unaempresa. 
f) Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados enlas 
operaciones decompraventa. 
g) Se ha valorado la necesidad de aplicar los sistemas de protección y salvaguarda de 
la información, así como criterios de calidad en el procesoadministrativo. 
h) Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor yprecisión. 
i) Se han utilizado aplicaciones informáticasespecíficas. 

 
 

5. Determinalostrámitesdelagestióndecobrosypagos,analizando ladocumentación 
asociada y su flujo dentro de laempresa. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se han diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería, valorandolos 
procedimientos de autorización de los pagos y gestión de loscobros. 
b) Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la empresa, así como 
sus documentos justificativos, diferenciando pago al contado y pagoaplazado. 
c) Se han comparado las formas de financiación comercial máshabituales. 
d) Se han aplicado las leyes financieras de capitalización simple o compuesta en 
función del tipo deoperaciones. 
e) Se ha calculado la liquidación de efectos comerciales en operaciones dedescuento. 
f) Se han calculado las comisiones y gastos en determinados productos y servicios 
bancarios relacionados con el aplazamiento del pago o el descuentocomercial. 



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 
delPGC. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado y codificado las cuentas que intervienen en las operaciones 
relacionadas con la actividad comercial conforme alPGC. 
b) Se han aplicado criterios de cargo y abono según elPGC. 
c) Sehanefectuadolosasientoscorrespondientesaloshechoscontablesmáshabituales del 
procesocomercial. 
d) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación deIGIC. 
e) Se han registrado los hechos contables previos al cierre del ejercicioeconómico. 
f) Se ha calculado el resultado contable y el balance de situaciónfinal. 
g) Se ha preparado la información económica relevante para elaborar la memoria para 
un ejercicio económicoconcreto. 
h) Se han utilizado aplicaciones informáticasespecíficas. 
i) Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido para 
salvaguardar los datosregistrados. 
j) Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor yprecisión. 

 
 
 

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

Criterios de evaluación: 
a) Se han establecido la función y los métodos de control de la tesorería en laempresa. 
b) Se han cumplimentado los distintos libros y registros detesorería. 
c) Se han ejecutado las operaciones del proceso de arqueo y cuadre de la caja y se han 
detectado lasdesviaciones. 
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 
previsiónfinanciera. 
f) Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de departamentos con empresas 
y entidadesexternas. 
g) Se ha valorado la utilización de medios on-line, administración electrónica y otros 
sustitutivos de la presentación física de losdocumentos. 
h) Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principiosde 
responsabilidad, seguridad y confidencialidad de lainformación. 
i) Se ha utilizado la hoja de cálculo y otras herramientas informáticas para la gestión 
detesorería. 
j) Sehaidentificado elprocedimientoparagestionarlapresentacióndedocumentosde 
cobro y pago ante las administracionespúblicas. 



IX. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN 

 
 

Se realizará una evaluación inicial, pasado el primer mes (según orden de 29 de 
septiembre de 2010), para recoger información relevante del alumnado. No conllevará 
calificación. 

 
Dentro del marco legal de la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 

evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se evaluará cada uno de los siguientes resultados de 
aprendizaje mediante las evidencias descritas en las siguientes tablas. 

 
 

RA1.- Determina los elementos patrimoniales de la empresa, analizando la actividad 
empresarial. Ponderación 5% 
Criterio de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 
a) Se han distinguido los distintos 
sectores económicos, basándose 
en la diversa tipología de 
actividades 

 
Conoce los tipos 
de empresas y las 

 
Actividades 
y tipo test. 

 
10% 

 

que se desarrollan en ellos. 
b) Se han identificado las fases del 
ciclo económico de la actividad 
empresarial. 

diferentes fases de 
la actividad 
empresarial. 

Participación. 
Pruebas 
objetivas. 

 

c) Se han definido los conceptos de 
patrimonio, elemento patrimonial y 
masa patrimonial. 
d) Se han clasificado un conjunto 
de elementos en masas 
patrimoniales. 

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

 
Identifica la 
composición del 
patrimonio 
empresarial y 
clasifica los 
elementos 
patrimoniales de 
forma correcta. 

 
Actividades tipo 
test. 
Participación. 
Confección 
de un 
inventario y 
de un Balance 
de situación. 
Pruebas 
objetivas 

 
40% 

f) Se ha diferenciado entre 
inversión/financiación, 
inversión/gasto, gasto/pago  e 
ingreso/cobro. 
g) Se ha relacionado el patrimonio 
económico de la empresa con el 
patrimonio financiero y ambos con 
las fases del ciclo económico de la 
actividad empresarial. 

 
Conoce los 
elementos 
patrimoniales de 
activo, pasivo y 
patrimonio neto. 
Distingue los 
gastos de los pagos 
y los ingresos de 
los cobros. 

 
Actividades 
y tipo test. 
Participación. 
Pruebas 
objetivas 

 
50% 

 
 
 
 



RA2.- Integra la normativa contable y el método de la partida doble, analizando el 
PGC de Pymes y la metodología contable. Ponderación 20% 
Criterio de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 

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. 

 
Conoce las 
operaciones a realizar 
en la empresa durante 
un ejercicio 
económico. 

 
Actividades 
y tipo test. 
Pruebas 
objetiva
s 

 
 
10% 

c) Se han determinado las 
características más importantes 
del método de contabilización 

Registra correctamente 
mediante el sistema de 
partida     doble,       
los 
hechos    contables  que 

Ejercicios de 
anotaciones 
en las cuentas 
aplicando teoría 

 
 
80% 

 

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. 

ocurren en una  
empresa. 
Realiza anotaciones en 
el libro Diario, en el 
mayor y calcula y 
anota el resultado  del 
ejercicio económico. 

del cargo y 
el abono. 
Ejercicios de 
anotaciones 
en el libro 
diario y 
traspaso a los 
mayores. 
Balance de 
comprobació
n de sumas y 
saldos. 

 

  Ejercicio final 
donde realizan 
el ciclo 
contable 
completo. 

  Participación. 
  Pruebas 

objetivas 



f) Se ha reconocido el PGC 
como instrumento de 
armonización contable. 
g) Se han relacionado las 
distintas partes del PGC, 
identificando su función en la 
asociación y desglose de la 
información contable. 
h) Se ha codificado un conjunto 
de elementos patrimoniales de 
acuerdo con los criterios del 
PGC, identificando su función 
en la asociación y desglose de la 
información contable 

 
Conoce la necesidad de 
unificar las normas 
contables. 
Conoce la estructura 
del PGC y define cada 
una de sus partes. 
Conoce los principios 
contables. 
Codifica los 
elementos 
patrimoniales 
estudiados. 

 
Test y 
cuestionarios 
de aplicación. 
Participación. 
Pruebas 
objetivas. 

 
10% 

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

   

 
 
 

RA3.- Gestiona la información sobre tributos que afectan o gravan la actividad 
comercial de la empresa, seleccionando y aplicando la normativa mercantil y fiscal 
vigente. Ponderación 15% 

Criterio de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 
a) Se ha identificado la 
normativa fiscal básica. 
b) Se han clasificado los 
tributos,  identificando las 

Conoce el sistema 
fiscal español e 
identifica y clasifica 
los diferentes 
tributos. 

Test y 
cuestionarios 
de aplicación. 
Participación. 

 
10% 

 

características   básicas   de los 
más significativos. 
c) Se han identificado los 
elementos tributarios. 

 Pruebas objetivas  

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

 
Realiza anotaciones 
contables de compra- 
venta teniendo en 
cuenta el IVA. 

 
Test y 
cuestionarios 
de aplicación. 
Participación. 

 
60% 

e) Se han distinguido y 
reconocido las operaciones 
sujetas, exentas y no sujetas a 
IVA. 
h) Se han calculado las cuotas 
liquidables del impuesto y 
elaborado la documentación 
correspondiente a su 
declaración-liquidación. 

Distingue operaciones 
sujetas, no sujetas y 
exentas. 
Realiza el asiento 
contable de 
liquidación del IVA. 

Ejercicios de 
liquidación y 
registro 
contable de 
IVA. 
Pruebas objetivas. 

 



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. 

 
Conoce los libros 
registro del IVA. 
Cumplimenta los 
modelos oficiales de 
liquidación del 
impuesto. 

 
Cumplimentar los 
modelos 
trimestrales y 
anuales de IVA. 
Cumplimenta 
los libros de 
IVA. 

 
30% 

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

   

 
 

RA 4. Elabora y organiza la documentación administrativa de las operaciones de 
compraventa, relacionándola con las transacciones comerciales de la empresa. 
Ponderación 7,5% 
Criterio de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 

a) Se han determinado los 
elementos del contrato mercantil 
de compraventa. 
b) Se han establecido los flujos 
de documentación 
administrativa relacionados con 
la compraventa. 

Distingue los 
elementos del contrato 
de compraventa y 
conoce los documentos 
comerciales y su 
función. 

Test y 
cuestionarios 
de aplicación. 
Participación. 
Pruebas objetivas 

 
20% 

c) Se han identificado y 
cumplimentado los 
documentos 

Identifica, realiza  y 
gestiona  la 

  



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. 

documentación 
comercial de la 
empresa. 
Realiza asientos 
contables de los 
documentos realizados. 
Realiza fichas de 
almacén utilizando el 
PMP, el FIFO y el 
LIFO. 

Confección de los 
documentos y su 
registro contable. 
Diseño de fichas 
de almacén. 
Pruebas objetivas. 

 
70% 

i) Se han utilizado aplicaciones 
informáticas específicas 

Utilizar un procesador 
de textos y una hoja de 
cálculo para realizar 
los documentos. 

Simulación. 
Entrega del 
trabajo en 
RA7. 

 
10% 

 
 

RA 5. Determina los trámites de la gestión de cobros y pagos, analizando la 
documentación asociada y su flujo dentro de la empresa. Ponderación 
17,5% 
Criterio de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 
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. 

 
Conoce los 
diferentes 
documentos de 
cobro y de 
pago. 

Test y 
cuestionarios 
de aplicación. 
Participación. 
Pruebas objetivas 

 
10% 

b) Se han identificado los medios 
de pago y cobro habituales en la 
empresa, así como sus 
documentos 

 
Identifica, realiza 
y gestiona los 

 
Test y 
cuestionarios 
de 

 
40% 



 

justificativos, diferenciando pago 
al contado y pago aplazado. 
c) Se han comparado las formas de 
financiación comercial más 
habituales. 

documentos de 
pago y cobro y 
realiza 
asientos 
contables de 
los 
documentos 
realizados. 

aplicación. 
Participación. 
Pruebas objetivas 

 

d) Se han aplicado 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. 

 
Realiza 
problemas de 
capitalización 
simple, 
compuesta y de 
descuento. 
Realiza los 
asientos contables. 

 
Test y 
cuestionarios 
de aplicación. 
Participación. 
Ejercicios de 
capitalización y 
descuento simple. 
Pruebas objetivas 

 
 

50% 

 
 
 

RA 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. Ponderación 30% 
Criterio de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 

a) Se han identificado y codificado 
las cuentas que intervienen en las 
operaciones relacionadas con la 
actividad comercial conforme al 
PGC. 
b) Se han aplicado criterios de 
cargo y abono según el PGC. 

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

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

Conoce, distingue 
y asocia las 
cuentas relativas a 
las operaciones 
comerciales. 
Realiza de forma 
correcta los asientos 
contables, aplicando la 
normativa contable y 
fiscal. 

 
 
 
 

Realiza un 
supuesto de 
simulación 

Test y 
cuestionarios 
de aplicación. 

 
Participación. 

 
Supuestos 
contables de 
registro de las 
operaciones 
de compra 
venta. 
Pruebas 
objetivas 
Test y 
cuestionarios 
de aplicación. 
Participación. 
Supuestos 
contables 
de 

 
60% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20% 



 

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

 cierre 
de 
ejercici
o. 
Pruebas 
objetiva
s 

 

h) Se han utilizado aplicaciones 
informáticas específicas. 
i) Se han realizado copias de 
seguridad según el protocolo 
establecido para salvaguardar los 
datos registrados. 

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

 
Realiza supuesto de 
simulación utilizando 
Contasol. 

 
Realiza 
supuesto de 
simulación de 
una empresa en 
Contasol donde 
se realizarán 
los documentos 
generados por 
hojas de cálculo 
o procesador de 
texto, 
obteniendo 
libros diario, 
mayor, 
balances y 
cuenta de 
pérdidas y 
ganancias. 

 
20% 

 
 
 
 

RA 7. Efectúa la gestión y el control de la tesorería, utilizando aplicaciones 
informáticas. Ponderación 5% 
Criterio de evaluación Estándar evaluable Evidencia Peso 
a) Se han establecido la función 
y los métodos de control de la 
tesorería en la empresa. 

 
Conoce los libros de 
caja y banco. 

 
Test y 
cuestionarios 
de aplicación. 
Participación. 
Realiza un 
presupuesto 
de tesorería 
utilizando 
una hoja de 
cálculo. 
Pruebas 
objetivas 

 
 
100% 

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

Sabe lo que es el 
arqueo de caja y la 
conciliación bancaria. 

 

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

Sabe lo que es un 
presupuesto de 
tesorería. 

 

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. 

   

 
La evaluación. 

 
El alumno será informado de la forma de ser evaluado, que será de forma continua y del 

siguiente modo: 
• En cada evaluación se realizarán exámenes teóricos y prácticos, la puntuación de cada 

una de las pruebas se realizará sobre diez, y el peso específico de las mismas es el 
descrito en las tablas anteriores. Para aprobar el alumnado deberá tener una calificación 
positiva en todas las pruebas. 

• En caso de realizar más de un examen práctico por evaluación, la nota de evaluación 
vendrá dada por la media ponderada de las notas y en todo caso, obtener una 
calificación igual o superior a cinco en el último examen práctico de un mismo RA 
supondrá una nota positiva en el mismo. 

• Los contenidos prácticos de una evaluación se recuperarán al superar estos la siguiente 
evaluación. 

• Los contenidos teóricos se recuperarán con una prueba de recuperación. 
• Los alumnos que no hayan realizado el trabajo de clase recuperarán los RA mediante la 

realización de un examen teórico-práctico de estos. 
• Para considerar aprobada una evaluación se ha de alcanzar una nota mínima de  5. 

 
Para aprobar este módulo es preciso tener calificación positiva en cada uno de los siguientes 

criterios de evaluación: 
 
PRIMER TRIMESTRE: 
Presentación de un balance, en el que aparezcan los elementos patrimoniales debidamente 

agrupados en masas patrimoniales. 
Realización de un supuesto contable en el que se registren operaciones de compras, ventas y 

gastos diversos. 
Realizar una liquidación de IVA.  
 
SEGUNDO TRIMESTRE: 
Rellenar los documentos relacionados con una operación comercial (pedido, albarán y factura) 

utilizando una aplicación informática de facturación. 
Rellenar los documentos relacionados con el pago de una factura (cheque, letra de cambio o 

pagaré). 
 



TERCER TRIMESTRE: 
Calcular el coste de financiación de una operación (préstamos o descuentos de efectos). 
Llevar el control de las existencias del almacén, calculando el coste de adquisición de los 

artículos. 
 

Criterios de calificación. 
 

Para calificar el módulo se atenderá a los siguientes aspectos: 
- En el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se valorará la asistencia y 

participación en clase, la exposición de ideas y el grado de interés mostrado. 
- En el desarrollo de las actividades propuestas, se tendrá en cuenta el trabajo diario 

desarrollado y la comprensión de los contenidos expuestos. 
- En el desarrollo del trabajo en grupo, se valorará tanto la calidad del trabajo como la 

coordinación de tareas y el grado de participación con sus compañeros. 
- Se valorará la resolución de ejercicios y cuestionarios programados, cuya finalidad es 

medir el grado de comprensión con que se van adquiriendo los conocimientos. 
 
También se desarrollarán actividades prácticas con el fin de verificar si los alumnos han adquirido 
las capacidades asociadas a cada unidad de trabajo. Aquellos alumnos que no realicen estas 
actividades realizarán una prueba objetiva sobre las mismas. 
 
Los criterios de calificación a aplicar, para la evaluación de los datos obtenidos con los 
instrumentos anteriormente mencionados serán los siguientes: 

- Pruebas escritas teórico-prácticas y ejercicios de simulación: 80%. 
- Trabajo y participación en clase: 20% Se valorará mediante la observación 

directa y el control de los siguientes instrumentos: 
o El interés en la materia, asistencia a clase, puntualidad, uso del material 

adecuado para el seguimiento de las clases, intervenciones, iniciativa, 
archivo adecuado de la documentación entregada, realización de 
trabajos y tareas en tiempo y forma adecuados, el grado de adecuación 
del trabajo, su expresión escrita y el grado de colaboración entre los 
distintos miembros del grupo. 

 

X. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 

Las pruebas escritas prácticas se recuperarán mediante la evaluación continua, si a final de curso el 
alumno no ha superado la materia, se le realizará una prueba escrita de la misma. 
Las pruebas escritas teóricas se recuperarán mediante la realización de una prueba de recuperación. 
El alumno que no haya asistido a alguna de las pruebas teóricas, se examinará en las pruebas de 
recuperación y si no asiste a una prueba práctica la recuperará con el siguiente examen práctico. 
En los RA evaluados con trabajo, el alumno que haya tenido un número de faltas superior al 20% de 
las horas lectivas los recuperará mediante un examen teórico- práctico de los mismos. 
Para recuperar los RA la nota ha de ser igual o superior a cinco. 
 
La secuenciación de los resultados de aprendizaje y su peso en las calificaciones de la primera, 
segunda y tercera evaluación, quedan reflejados en la siguiente tabla: 

 
 
 
 



Resultados de 
aprendizaje 

(RA) 

Trimestres Ponderación en la 
calificación de la 

evaluación 

Ponderación en 
la calificación 

final 
1ºT 2ºT 3ºT 1ª Eval 2ª Eval 3ª Eval 

RA.1 x   10%   5% 
RA.2 x x x 40%   20% 
RA.3 x x x 40% 15%  15% 
RA.4  x x  25%  7,5% 
RA.5  x x   45% 17,5% 
RA.6 x x x 10% 60% 35% 30% 
RA.7   x   20% 5% 

 100% 100% 100% 100% 
 
Periodo entre la 3ª evaluación parcial y la evaluación final. 
 
Durante el periodo que media entre la tercera evaluación parcial y la evaluación final, se realizarán 
clases de refuerzo para el alumnado que no haya superado la última evaluación parcial de mayo. La 
asistencia es obligatoria. 
Se realizará un plan de recuperación de los RA no superados, distinguiendo: 

- RA que se han evaluado mediante la realización de un examen: 
o El profesor realizará una síntesis de las unidades temáticas  que componen el 

RA. 
o Se plantearán ejercicios de los desarrollados durante el curso. 
o Se resolverán las dudas, de forma individualizada, de los contenidos de las 

unidades temáticas y de los ejercicios propuestos. 
- RA que se han evaluado mediante la realización de trabajos: 

o Aquellos alumnos que habiendo realizado el trabajo durante el curso no han 
superado el RA realizarán las correcciones propuestas para su correcta 
finalización. 

o Al alumnado que no realizó el trabajo durante el curso, se le hará una síntesis 
de los contenidos de las unidades temáticas que componen el Ra, se le 
plantearán ejercicios prácticos y se le resolverán las dudas. 

Evaluación: 
Los RA no superados y que se evalúan mediante examen, se evaluarán con un examen similar a los 
realizados durante el curso. 
Los RA no superados que se evalúan con trabajos, se evaluarán con el trabajo entregado con las 
correcciones realizadas. 
Los RA no superados que se evalúen con trabajos, pero el alumno no lo realizó durante el curso, se 
evaluarán con un examen teórico-práctico de los contenidos que comprende el RA. 
Para superar los RA la nota ha de ser igual o superior a cinco. 
 
Evaluación dual. 

 
Los distintos objetivos didácticos descritos, que hacen de descriptores del logro en la evaluación 
dual, utilizan evidencias distintas para su evaluación. Debe entenderse que donde se recoge dual 
sólo afecta a los alumnos del proyecto y el resto de los alumnos son evaluados con actividades en el 
aula, pero el porcentaje de estos objetivos es el mismo en ambos tipos de alumnos. 
Cada módulo profesional que se desarrolla en alternancia se compone de un número de horas a 
impartir en el centro escolar y otro número de horas a desarrollar en el centro de trabajo. 
En el módulo de PIAC se realizarán 62 horas de las 192 que abarca el módulo en formación dual, lo 



que supone aproximadamente un 30% del horario del módulo. Se procede a su evaluación 
calificando de 1 a 10 los resultados de aprendizaje obtenidos por el alumno en cada uno de los 
centros. 
La incorporación de ambas calificaciones a la nota final del módulo cursado en alternancia será 
proporcional al número de horas impartidas de cada uno de ellos, tanto en el centro escolar como en 
el centro de trabajo. 
De esta forma, se logra la implicación directa de la empresa y, específicamente, del  tutor laboral en 
la evaluación del alumnado que ha optado por la modalidad de FP en alternancia. 
 
En el siguiente cuadro se muestra el resumen del módulo en Dual, y el porcentaje que representa la 
valoración del responsable laboral dentro de la evaluación. 
 

 

Competencias adquiridas en 
DUAL (26%) 

Competencias profesionales 

RA1 0% 
RA2 0% 
RA3 5% 
RA4 5% 
RA5 8% 
RA6 9% 
RA7 5% 

 
Coordinación con la empresa y seguimiento y evaluación del alumnado. 
 
El procedimiento a seguir en cuanto a la valoración del alumnado y su aprendizaje se realizará de 
forma trimestral. Se evaluará, por un lado, la adquisición de conocimientos y habilidades por parte 
del alumnado en el desempeño de las tareas asignadas en la empresa y, por otro lado, la actitud 
mostrada por éste en cuanto a la implicación y asunción de responsabilidades, participación e 
iniciativa mostrada. 
 
El alumno recibe información de las actividades formativas que va a realizar en la empresa y de 
cómo se evaluarán, de manos del tutor del centro y del tutor laboral en las visitas quincenales del 
primero. 
 
El alumno dispondrá, en la plataforma virtual del centro, de toda la información referente a 
actividades, tareas y documentos de valoración del tutor laboral sobre las actividades que va 
realizando. 
 
La parte de conocimientos y habilidades supondrá un 60% de la calificación del trimestre, la 
adaptación a las TIC se valorará en un 10% y la valoración de su buen trabajo y actitud supondrá el 
30% restante, asignándosele un 10% a cada una de estas tres rúbricas: implicación, participación e 
iniciativa. 
 
La calificación de la fase en alternancia en el centro de trabajo se valorará de 1 a 10 puntos siendo 
condición necesaria para superar esta parte la obtención de una calificación igual o superior a cinco. 
 
Al final del periodo de formación en alternancia, junto a la evaluación final, el tutor laboral emitirá 
un informe sobre el aprovechamiento general del periodo de formación dual por parte del alumno, 
así como una valoración de la estancia de este en el centro de trabajo. 
 
El informe se trasladará a la valoración en una tabla resumen con las siguientes ponderaciones: 

 
 



CALIFICACIÓN 
CENTRO 

ESCOLAR 

VALORACIÓN EN LA EMPRESA 

68% 32% 
Pruebas 
objetiva
s 

Ejercicios 
en clase, 

Conocimientos 
y habilidades 

TIC ACTITUD 

 

 participació
n activa, 
entrega 
trabajos 

   

80% 20% 60% 10% PARTICIPACIÓN IMPLICACIÓN INICIATIVA 
10% 10% 10% 

100% 70% 30% 
 

Para los casos de renuncia de un alumno en formación dual, se reincorporará al grupo presencial y 
realizará las tareas previstas en el grupo. Ante la diversidad de actividades realizadas en la empresa 
se le propondrá un plan que le facilite la adquisición de competencias en el aula, pudiéndose valorar 
las tareas que ha realizado en alternancia siempre que se cuente con una valoración positiva por 
parte del responsable laboral. 
 
 
XI. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 

Se realizarán ejercicios de simulación de empresas, donde los hechos contables se registrarán a 
partir de la documentación propia de la empresa: 

- Formularios e impresos de uso habitual en la empresa: letras de cambio, facturas, 
recibos, notas de cargo y abono, talones o cheques. 

- Formularios e impresos de instituciones bancarias. 
- Formularios e impresos de Organismos Oficiales.  
- Se utilizará el PGC, como herramienta de consulta. 
- Software específico de contabilidad, facturación y programas de la agencia tributaria 
- Libros oficiales y auxiliares, con su correspondiente rayado. 
- Calculadoras. 
- Plan General de Contabilidad y de PYMEs 
- Proceso integral de la actividad comercial. Ed. Paraninfo. 
- Proceso integral de la actividad comercial. Ed. McGraw-Hill. 
- Proceso integral de la actividad comercial. Ed. Mcmillan. 
- Supuestos de contabilidad financiera y ejercicios de contabilidad. 
- Manual del IVA. 
- Modelos de documentos. 
- Documentos de declaración-liquidación editados por la Administración. 



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 másbien 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 
implicadosenla actividaddiaria, ydeestablecercomportamientoscríticosyresponsablesenmateria de 
consumo. 

 
2.- Educación ambiental. 
Atravésdelconocimientoactivodelentornoyde formagradualseimplicaalosalumnosyalumnas 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 delentorno. 

 
3.- Educación moral y cívica. 
La mejormetodologíaaplicableconsisteeneldebateyeldiálogoparticipativoydemocrático basado en 
situaciones y problemas reales. Así mismo se le inculcarán valores de respeto y generosidad 
derivados de hechos reales tales como realización devisitas. 

 
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 estehecho. 
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 satisfacerlas 
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 económica, 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 elaula. 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 



XV. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19. 
 
 

El pasado 11 de septiembre de 2020 fue aprobado por Consejo Escolar el Protocolo de 
Actuación Covid-19 del I.E.S. López de Arenas. Dicho protocolo se elaboró en virtud de lo 
establecido en las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la 
crisis sanitaria del COVID-19. 

 
Siguiendo las instrucciones del mismo, la presente programación se acogerá a las 

variaciones o modificaciones que en dicho protocolo se expresen en cuanto a distribución del 
alumnado, disposición del material y los recursos, adaptación del horario a la situación excepcional 
con docencia telemática, etc. 

 
Acceso: https://lopezdearenas.org/inicio/blog/protocolo-covid/ 
 

 


