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1. Introducción. Incidencia de la pandemia 

 
   

 
 Contabilidad y Fiscalidad,   es un módulo profesional enmarcado en el segundo 
curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de Adminsitación y finanzas .Sus 
contenidos curriculares y las correspondientes enseñanzas mínimas se establecen en la 
legislación vigente . 
 
 En la situación de pandemia en la que nos encontramos inmersos, el número de 
alumnos presenciales se reduce a la mitad. Esta circunstancia ha dado pie a la enseñanza 
sincrónica. Así la mitad de los alumnos son presenciales y la otra siguen las clases a 
través de Meet. 
 
 
 
2. Objetivos 

 
 .   Interpretar  la  normativa  y  metodología  contable,  analizando  la  problemática  

contable  que puede darse en una empresa, así como la documentación asociada 
para su registro.  

 
.  Introducir  asientos  contables  manualmente  y  en  aplicaciones  informáticas 

específicas,  siguiendo  la  normativa  en  vigor  para  registrar  contablemente  la 
documentación.  

 
.   Comparar  y  evaluar  los  elementos  que  intervienen  en  la  gestión  de  la  

tesorería,  los productos  y  servicios  financieros  básicos  y  los  documentos  
relacionados  con  los  mismos, comprobando  las  necesidades  de  liquidez  y  
financiación  de  la  empresa  para  realizar  las gestiones administrativas 
relacionadas.  
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3. Contenidos del Módulo y contenidos mínimos 
 
 
Los contenidos que se establecen a continuación serán desarrollados a los largo del  

curso mediante unidades didácticas. Por su parte, dichos contenidos tienen la 
consideración de contenidos mínimos.  

 
El planteamiento de casos, desde los más simples a los más complejos ha dado como 
resultado la siguiente secuencia de unidades didácticas (UD): 
 
 
Este módulo tiene asignadas 120 horas. Los contenidos quedan así distribuidos: 
 

Primera evaluación Segunda evaluación   
El sistema de registro 
contable (Unidad 1) 

Personal y tesorería(Ud. 5)    
Amortizacion y deterioro 
(Unidad 6) 

  

El registro contable de la 
operaciones iniciales de 
la empresa (Unidad 2)  

Operaciones de fin de 
ejercicio (Unidad 7) 

   

Tratamiento de la 
existencias y 
ventas(Unidad 3 y 4) 

Cuentas anuales (Unidad 8)  

 
 
 
4. Distribución Temporal de los contenidos 
 
Los contenidos se impartirán a lo largo de dos trimestres, comprendidos entre finales 
del mes de septiembre y mediados de Junio. El primer trimestre coincide con la primera 
evaluación y se desarrollará hasta las vacaciones de Navidad.  El segundo trimestre 
coincide con la segunda evaluación y se desarrollará hasta las vacaciones de Semana 
Santa. Y el tercer trimestre hasta la finalización del curso 
 
La planificación expuesta es orientativa, pudiendo variar en función de las 
circunstancias y necesidades que vayan surgiendo a lo largo del curso, de lo que se irá 
dando cuenta en los  seguimientos mensuales que se irán realizando, así  como en la 
memoria final de curso. 
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5. Criterios de Evaluación. 
 
 

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

 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 cada masa patrimonial con las fases del ciclo económico 

de la actividad empresarial.  
g)  Se han ordenado en masas patrimoniales un conjunto de elementos 

patrimoniales.  
  

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

   Criterios de evaluación:  
 a)   Se  ha  distinguido  las  fases  del  ciclo  contable  completo  

adaptándolas  a  la  legislación española.  
 b)   Se  ha  descrito  el  concepto  de  cuenta  como  instrumento  para  

representar  los  distintos elementos patrimoniales y hechos económicos 
de la empresa.  

 c)   Se  han  descrito  las  características  más  importantes  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 reconocido la importancia del balance de comprobación como 
instrumento básico para la identificación de errores y omisiones en las 
anotaciones de las cuentas.  

f)   Se han diferenciando las cuentas de ingresos y gastos.  
g)   Se ha definido el concepto de resultado contable.  
h)   Se han descrito las funciones de los asientos de cierre y apertura.  
i)    Se  ha  establecido  la  función  del  balance  de  situación,  de  las  

cuentas  de  pérdidas  y ganancias y de la memoria.  
  

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

 Criterios de evaluación:  
a)  Se ha relacionado la normativa mercantil con el PGC.  
b)  Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización contable.  
c)  Se han identificado las distintas partes del PGC-pymes.  
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d)  Se han identificado los principios contables establecidos en el marco 
conceptual del plan.  

e)  Se han diferenciado las partes del PGC-pymes que son obligatorias de las 
que no lo son.  

f)  Se ha descrito el sistema de codificación establecido en el PGC-pymes y 
su función en la asociación y desglose de la información contable.  

g)  Se han codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con 
los criterios del PGC-pymes.  

h)  Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC-pymes.  
i)  Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos 

patrimoniales.  
  
 4.   Clasifica  contablemente  hechos  económicos  básicos,  aplicando  la  

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

 Criterios de evaluación:  
a)  Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las 

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

operaciones básicas de las empresas.  
c)  Se han codificado las cuentas conforme al PGC-pymes.  
d)  Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el 

PGC-pymes.  
e)  Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables.  
f)   Se  han  realizado  las  operaciones  contables  correspondientes  a  un  

ejercicio  económico básico.  
g)  Se  ha  efectuado  el  procedimiento  de  acuerdo  con  los  principios  de  

responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información.  
  

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

 Criterios de evaluación:  
a)  Se han realizado las altas y bajas de las cuentas y subcuentas codificadas 

que proceden de la documentación soporte, siguiendo los procedimientos 
establecidos.  

b)  Se han propuesto altas y bajas de códigos y conceptos en asientos 
predefinidos siguiendo los procedimientos establecidos.  

c)   Se  han  introducido  conceptos  codificados  en  la  aplicación  
informática  siguiendo  los procedimientos establecidos.  

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

e)  Se  han  introducido  los  asientos  predefinidos  en  la  aplicación  
informática  siguiendo  los procedimientos establecidos. 

f)  Se ha introducido la información que corresponde a cada campo en el 
asiento de acuerdo con la naturaleza económica de la operación.  

g)  Se han resuelto los imprevistos que puedan surgir durante la utilización de 
la aplicación, recurriendo a la ayuda del programa, a la ayuda on-line o al 
servicio de atención al cliente de la empresa creadora del software.  
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h)  Se ha realizado copia de seguridad de las cuentas, saldos y sus 
movimientos respectivos, así como de la colección de apuntes 
predefinidos.  

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

  
 
  
 

6. Metodología Didáctica. 
 

 
      El método a utilizar para impartir este módulo se basará en las explicaciones del  
profesor relativas a los contenidos expuestos en esta programación, así como en la 
resolución de actividades y supuestos prácticos, individualmente y en grupo.  
 
El temario se seguirá a través del libro contabilidad y fiscalidad.  Editorial MAC 
GRAW HILL. 
 
  Se intentará,  en la medida de lo posible, utilizar el trabajo en grupos para que 
permita la discusión respecto a la interpretación de la normativa vigente en materia 
laboral. 
 
 
 

7. Procedimientos de Evaluación. 
 
 
 La duración del curso se extiende a lo largo de dos trimestres. Para evaluar a los 
alumnos se realizará un control por trimestre y se tendrán en cuenta las actividades 
realizadas, individuales y grupales, en la forma que expone en el epígrafe siguiente.  
 
En cuanto a los controles, constarán de una parte teórica y otra parte práctica, ambas 
relativas a los contenidos impartidos durante el trimestre. 
 

8. Criterios de calificación. 
 

La nota final del curso se obtendrá teniendo en cuenta que se puntuará cada uno de los 
siguientes apartados, componiendo la nota la suma de todos ellos. 

 

- Nota de CONOCIMIENTOS, de 0 a 4 puntos. 

 Asimilación de contenidos. 
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 Aplicación de lo aprendido. 

 Capacidad de memorización. 

 Uso del vocabulario específico 

 Expresión oral 

 Expresión escrita 

- 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.  

” 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 “. 
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9. Sistemas de recuperación para los alumnos con 
evaluaciones pendientes. 

 
Aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación podrán presentarse a una prueba 
de recuperación que tendrá lugar a comienzos del trimestre siguiente. Los contenidos 
serán los correspondientes a dicha evaluación. 
 
 
 
10. Materiales, textos y recursos didácticos. 
 
A lo largo del curso se utilizarán diversos manuales tanto de teoría como de ejercicios, 
así como textos legales relativos a la materia. Se hará uso del aula de informática para la 
realización de determinados casos prácticos que requieran la utilización del ordenador, 
así como para obtener, a través de Internet, diversa información relacionada con el 
módulo.    
 
El temario se seguirá a través del libro  CONTABILIDAD Y FISCALIDAD. Editorial 
MACGRAW HILL. 
 
Entre los textos de uso recomendado se citan: 
 

- Prensa escrita y digital. 
- Plan General Contable. 

 
 
 


