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1. INTRODUCCIÓN AL CICLO 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO.- 

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. 

 

COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO.- 

La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar las operaciones de 

gestión y administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y 

financieros de una empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los 

protocolos de gestión de calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción 

del cliente y/o usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y 

protección medioambiental. 

 

Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas 

empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en el sector servicios, así 

como en las administraciones públicas, desempeñando las tareas, realizando trámites 

administrativos con las administraciones públicas y gestionando el archivo y las 

comunicaciones de la empresa. 

 

Podría ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa, o a 

través del ejercicio libre de una actividad económica, como en una asesoría financiera, 

laboral, estudio de proyectos, entre otros. 

 

CONTRIBUCIÓN DEL CICLO AL DESARROLLO DEL PROYECTO 

EDUCATIVO DEL CENTRO Y LA PGA 

En relación a los objetivos específicos propuestos en la CCP para el presente curso, se 

colabora en: 

 Mejora de la convivencia a través de los planes de acogida del nuevo alumnado 

en la que se informa de las normas generales del centro y la observación de 

hacerlas valer, además de potenciar la figura del delegado de clase a través de las 

juntas de delegados. 

 Mejora de los resultados del rendimiento escolar, reducción del absentismo, 

fracaso y abandono escolar temprano mediante seguimiento y control del 

alumnado con dificultades y riesgo de abandono, animando la participación del 

delegado en sus juntas correspondientes, animando al alumnado a la asistencia 

de jornadas, muestras y visitas relacionadas con el ciclo. 



 Potenciar el uso de las TIC's, mediante la actualización progresiva de los 

equipos informáticos, licencias, revisión y mejora de las comunicaciones a 

través de WIFI… 

 Fomentar la apertura del Instituto hacia el entorno mediante muestra o jornadas 

de las profesiones en la que se recibirá la visita de alumnado de otras etapas y de 

fuera del centro. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 Asistencia a jornadas o charlas sobre emprendimiento.  

 Visita al Puerto de Las Palmas. 

 Visita al Centro Logístico de Mercadona. 

 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN 

Una vez iniciado las clases ordinarias, esta programación quedará sujeta a posibles 

cambios en su diseño y desarrollo, a partir de las valoraciones realizadas por el 

alumnado, departamento y Equipo Educativo, que aconsejen posibles modificaciones. 

De dichas modificaciones se informará de manera adecuada al alumnado, el cual no 

podrá resultar, en ningún caso, perjudicado. 

 

 ACTUACIONES PREVISTAS SEGÚN LO CONTEMPLADO EN LA 

MEMORIA 2016/17 

En reunión de departamento celebrada en junio de 2017, se reiteró la necesidad de 

impartir en el módulo de simulación la aplicación de ContaSol, el IRPF y las 

aplicaciones de los módulos de IGIC. Asimismo, el análisis económico-financiero, cuyo 

contenido pertenece también al módulo de Gestión financiera, se impartirá en este 

último. 

 

  



2. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD 

Y FISCALIDAD 

 

2.1. Objetivos generales del ciclo vinculados al Módulo 

La formación de módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del 

ciclo formativo: 

 Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal 

para gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 

 Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable 

y fiscal. 

 Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión  

administrativa en la presentación de documentos en organismos y 

administraciones públicas. 

 

2.2. Competencias profesionales, personales y sociales 

vinculadas al Módulo 

La formación de módulo también contribuye a alcanzar las siguientes competencias 

profesionales, personales y sociales: 

 Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a 

las áreas comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de 

las mismas. 

 Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y 

procedimientos administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones 

de seguridad y calidad. 

 Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos 

en diferentes organismos y administraciones públicas, en plazo y forma 

requeridos. 

 

2.3 Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y 

contenidos 
Los resultados de aprendizaje que se deben lograr son: 

1. Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados de las 

operaciones de trascendencia económico-financiera de una empresa, cumpliendo 

con los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC). 

2. Realiza la tramitación de las obligaciones fiscales y contables relativas al Impuesto 

de Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aplicando la 

normativa de carácter mercantil y fiscal vigente. 

3. Registra contablemente las operaciones derivadas del fin del ejercicio económico a 

partir de la información y documentación de un ciclo económico completo, 

aplicando los criterios del PGC y la legislación vigente. 



4. Confecciona las cuentas anuales y verifica los trámites para su depósito en el 

Registro Mercantil, aplicando la legislación mercantil vigente. 

5. Elabora informes de análisis sobre la situación económica-financiera y patrimonial 

de una empresa, interpretando los estados contables. 

6. Caracteriza el proceso de auditoría en la empresa, describiendo su propósito dentro 

del marco normativo español. 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

Resultados 

de aprendizaje 
Criterios de evaluación 

1. Contabiliza en soporte 

informático los hechos 

contables derivados de 

las operaciones de 

trascendencia económico-

financiera de una 

empresa, cumpliendo con 

los criterios establecidos 

en el Plan General de 

Contabilidad (PGC). 

a) Se ha comprobado la correcta instalación de las aplicaciones informáticas 

y su funcionamiento. 

b) Se han seleccionado las prestaciones, funciones y procedimientos de las  

aplicaciones informáticas que se deben emplear para la contabilización. 

c)  Se han caracterizado las definiciones y las relaciones contables 

fundamentales establecidas en los grupos, subgrupos y cuentas 

principales del PGC. 

d) Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más 

habituales relacionadas con los grupos de cuentas descritos 

anteriormente. 

e)  Se han clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que 

exige el 

    PGC, indicando la clase de operación que representan. 

f)  Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes 

de datos contables. 

g)  Se ha identificado la estructura y forma de elaboración del balance de 

comprobación de sumas y saldos. 

h) Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos. 



Resultados 

de aprendizaje 
Criterios de evaluación 

2. Realiza la tramitación de 

las obligaciones fiscales y 

contables relativas al 

Impuesto de Sociedades y 

el Impuesto sobre la 

Renta de las Personas 

Físicas, aplicando la 

normativa de carácter 

mercantil y fiscal vigente. 

a)  Se ha analizado la normativa fiscal vigente y las normas aplicables en 

cada tipo de impuesto. 

b) Se han seleccionado los modelos establecidos por la Hacienda Pública 

para  atender el procedimiento de declaración-liquidación de los distintos 

impuestos. 

c)  Se han identificado los plazos establecidos por la Hacienda Pública para 

cumplir con las obligaciones fiscales. 

d)  Se han realizado los cálculos oportunos para cuantificar los elementos 

tributarios de los impuestos que gravan la actividad económica. 

e) Se ha cumplimentado la documentación correspondiente a la declaración-

liquidación de los distintos impuestos, utilizando aplicaciones 

informáticas de gestión fiscal. 

f)  Se han generado los ficheros necesarios para la presentación telemática 

de los impuestos, valorando la eficiencia de esta vía. 

g) Se han relacionado los conceptos contables con los aspectos tributarios. 

h)  Se ha diferenciado entre resultado contable y resultado fiscal y se han 

especificado los procedimientos para la conciliación de ambos. 

i) Se han contabilizado los hechos contables relacionados con el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales, incluyendo los ajustes fiscales 

correspondientes. 

j)  Se han descrito y cuantificado, en su caso, las consecuencias de la falta 

de rigor en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

3. Registra contablemente 

las operaciones derivadas 

del fin del ejercicio 

económico a partir de la 

información y 

documentación de un 

ciclo económico 

completo, aplicando los 

criterios del PGC y la 

legislación vigente. 

a)  Se han registrado en soporte informático los hechos contables y fiscales 

que se generan en un ciclo económico completo, contenidos en los 

documentos soportes. 

b) Se han calculado y contabilizado las correcciones de valor que procedan. 

c) Se han reconocido los métodos de amortización más habituales. 

d) Se han realizado los cálculos derivados de la amortización del 

inmovilizado. 

e) Se han dotado las amortizaciones que procedan según la amortización 

técnica propuesta. 

f)  Se han realizado los asientos derivados de la periodificación contable. 

g) Se ha obtenido el resultado por medio del proceso de regularización.  

h) Se ha registrado la distribución del resultado según las normas y las 

indicaciones propuestas. 

i) Se han registrado en los libros obligatorios de la empresa todas las 

operaciones derivadas del ejercicio económico que sean necesarias. 

j) Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos. 



Resultados 

de aprendizaje 
Criterios de evaluación 

4. Confecciona las cuentas 

anuales y verifica los 

trámites para su depósito 

en el Registro Mercantil, 

aplicando la legislación 

mercantil vigente. 

a) Se ha determinado la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias, 

diferenciando los distintos tipos de resultado que integran. 

b) Se ha determinado la estructura del balance de situación, indicando las 

relaciones entre los diferentes epígrafes. 

c) Se ha establecido la estructura de la memoria, estado de cambios en el 

patrimonio y estado de flujos de efectivo. 

d) Se han confeccionado las cuentas anuales aplicando los criterios del 

PGA. 

e) Se han determinado los libros contables objeto de legalización para su 

presentación ante los organismos correspondientes. 

f)  Se han verificado los plazos de presentación legalmente establecidos en 

los organismos oficiales correspondientes. 

g) Se han cumplimentado los formularios de acuerdo con la legislación 

mercantil y se han utilizado aplicaciones informáticas.  

h) Se ha comprobado la veracidad e integridad de la información contenida 

en los ficheros generados por la aplicación informática. 

i) Se ha valorado la importancia de las cuentas anuales como instrumentos 

de comunicación interna y externa y de información pública. 

j) Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos. 

k) Se ha valorado la aplicación de las normas de protección de datos en el 

proceso contable. 

5. Elabora informes de 

análisis sobre la situación 

económica-financiera y 

patrimonial de una 

empresa, interpretando 

los estados contables. 

a)  Se han definido las funciones de los análisis económico-financiero, 

patrimonial y de tendencia y proyección, estableciendo sus diferencias. 

b) Se ha seleccionado la información relevante para el análisis de los 

estados contables que la proporcionan. 

c)  Se han identificado los instrumentos de análisis más significativos y se 

ha descrito su función. 

d) Se han calculado las diferencias, porcentajes, índices y ratios más 

relevantes para el análisis económico, financiero y de tendencia y 

proyección. 

e)  Se ha realizado un informe sobre la situación económica-financiera de la 

empresa, derivada de los cálculos realizados, comparándola con los 

ejercicios anteriores y con la media del sector. 

f) Se han obtenido conclusiones con respecto a la liquidez, solvencia, 

estructura financiera y rentabilidades de la empresa. 

g) Se ha valorado la importancia del análisis de los estados contables para la 

toma de decisiones en la empresa y su repercusión con respecto a los 

implicados en la misma (stakeholders). 



Resultados 

de aprendizaje 
Criterios de evaluación 

6. Caracteriza el proceso de 

auditoría en la empresa, 

describiendo su propósito 

dentro del marco 

normativo español. 

a) Se ha delimitado el concepto de auditoría, sus clases (interna y externa) y 

el propósito de esta. 

b) Se han señalado los órganos y normativa vigente que atañe a la auditoría 

en  

    España.  

c)  Se han verificado las facultades y responsabilidades de los auditores. 

d)  Se han secuenciado las diferentes fases de un proceso de auditoría y los 

flujos de información que se generan en cada uno de ellos. 

e) Se han determinado las partes de un informe de auditoría. 

f) Se ha valorado la importancia de la obligatoriedad de un proceso de 

auditoría. 

g) Se ha valorado la importancia de la colaboración del personal de la 

empresa en un proceso de auditoría. 

h) Se han reconocido las tareas que deben realizarse por parte de la empresa 

en un proceso de auditoría, tanto interna como externa. 

i) Se han contabilizado los ajustes y correcciones contables derivados de 

propuestas del informe de auditoría. 

 



Contenidos básicos 
 

1. Contabilización en soporte informático de los hechos contables: 

1.1 Aplicaciones informáticas de contabilidad.  

1.2 La normalización contable. El Plan General de Contabilidad.  

1.3 Estudio de los grupos del PGC. 

1.4 Los fondos propios y la creación de la empresa.  

1.5 Las fuentes de financiación ajenas. 

1.6 El proceso contable del inmovilizado material e intangible.  

1.7 El proceso contable por operaciones comerciales. 

1.8 Las cuentas de personal. Las cuentas relacionadas con la Administración 

Pública.  

1.9 Registro contable de las operaciones financieras. 

1.10 Registro contable de la tesorería. 

1.11 Balances de comprobación de sumas y saldos.  

2. Tramitación de las obligaciones fiscales y contables relativas al Impuesto de 

Sociedades y al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 

2.1 Impuestos locales sobre actividades económicas. 

2.2 Impuesto sobre Sociedades. Gestión del impuesto.  

2.3 Desarrollo general del cálculo del impuesto. La contabilidad y el impuesto de 

sociedades. 

2.4 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Métodos de cálculo de la base 

imponible. Regímenes especiales. Gestión del impuesto. 

2.5 Documentación correspondiente a la declaración-liquidación de los impuestos. 

2.6 Aplicaciones informáticas de liquidación de impuestos. 

3. Registro contable de las operaciones derivadas del fin del ejercicio económico: 

3.1 El proceso de regularización.  

3.2 Pérdidas sistemáticas de valor. Amortización. Pérdidas asistemáticas reversibles. 

Provisiones. Pérdidas asistemáticas irreversibles. Corrección de valor. 

3.3 Las provisiones de tráfico. 

3.4 La periodificación contable. Registros contables del Impuesto sobre Sociedades. 

3.5 Resultado contable.  

3.6 Los libros contables. Registros. 

3.7 Aplicaciones informáticas de contabilidad.  

4. Confección de las cuentas anuales: 

4.1 La comunicación de la información contable.  

4.2 Las cuentas anuales. Normas para la elaboración de cuentas anuales. 



4.3 El balance de situación. 

4.4 La cuenta de pérdidas y ganancias. 

4.5 Estado de cambios en el patrimonio neto. 

4.6 Estado de flujos de efectivo. 

4.7 La memoria. 

4.8 Depósito y publicación de las cuentas anuales. Aplicaciones informáticas de 

contabilidad. 

5. Informes de análisis de la situación económica-financiera y patrimonial de una 

empresa: 

5.1 Objetivo del análisis de los estados contables. 

5.2 La clasificación funcional del balance. 

5.3 Análisis patrimonial. 

5.4 Análisis financiero. 

5.5 Análisis económico. 

5.6 Aplicaciones informáticas de análisis de los estados contables. 

5.7 Indicadores de calidad en los procesos de análisis de la información contable. 

6. Caracterización del proceso de auditoría en la empresa: 

6.1 La auditoría. La auditoría en España. Las normas de auditoría. Definición, 

objetos y clasificación. Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

6.2 Obligatoriedad y responsabilidad de la empresa en un proceso de auditoría. 

6.3 Fases y contenido de la auditoría. 

6.4 Régimen de habilitación de los auditores. Facultades y responsabilidades de los 

auditores. Nombramiento de los auditores. 

6.5 Ajuste y correcciones contables.  

6.6 Informe de los auditores de cuentas. 

 

 



 

2.4 Metodología 

Principios 

Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción constructivista y 

del aprendizaje significativo. En este sentido, planteamos como principios 

metodológicos los siguientes: 

 Se deberá partir de las capacidades actuales del alumno, evitando trabajar por 

encima de su desarrollo potencial. 

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

de favorecer el aprendizaje significativo y se promoverá el desarrollo de la 

capacidad de “aprender a aprender”, intentando que el alumno adquiera 

procedimientos, estrategias y destrezas que favorezcan un aprendizaje significativo 

en el momento actual y que además le permitan la adquisición de nuevos 

conocimientos en el futuro. 

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

contenidos se presentarán con una estructura clara, planteando las interrelaciones 

entre los distintos contenidos del mismo módulo y entre los de este con los de otros 

módulos. 

 Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el 

alumno encuentre atractivo e interesante lo que se le propone. Para ello, hemos de 

intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que aprende. 

Procuraremos potenciar la motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma 

porque las actividades que proponemos susciten su interés), acercando las 

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

de sus capacidades.  

Estrategias y técnicas 

Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que 

apuntarán al tipo de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de 

organizarlas o secuenciarlas. 

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente 

receptor pasivo sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En 

este sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de 

conclusiones respecto al trabajo que se está realizando. 

Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen destacamos las 

siguientes: 

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

de la materia. Iniciaremos la exposición de la unidad con un esquema de los 

contenidos, que desarrollaremos con proyector o pizarra. Durante la explicación de 

la unidad utilizaremos ejemplos relacionados con el entorno de los alumnos, para 

que de esta forma, se sientan implicados e intervengan. 

 La simulación será una herramienta de gran utilidad, donde los hechos contables se 

registrarán a partir de la documentación propia de la empresa. 

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

desarrollo de la responsabilidad en los alumnos. 

 Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la 

globalización de los contenidos. 



 

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

reconocimiento, análisis y corrección de este se puede mejorar. 

Técnicas para identificación de conocimientos previos: 

 Cuestionarios escritos. 

 Diálogos. 

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 

 Exposición-presentación de cada una de las unidades. 

 Exploraciones bibliográficas y normativas. 

 Discusión en pequeño/gran grupo. 

 Resolución de actividades y casos prácticos. 

 Exposición de los trabajos realizados. 

 Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

Tipología de las actividades 

En cada una de las unidades de trabajo se proponen sucesivamente actividades de 

comprensión, análisis, relación, consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha 

respetado el orden de exposición de los contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de 

dificultad. Todas ellas se pueden resolver exclusivamente con los contenidos del libro.  

 

AGRUPAMIENTOS 

Ante los distintos casos prácticos planteados, cada alumno realizará en un primer 

momento una reflexión individual, para luego contrastarla en pequeños grupos de 

trabajo. La corrección final se hará en gran grupo.  

 

ESPACIOS,  RECURSOS Y MATERIALES 

 

Espacio formativo: Aula 38  Superficie 60 m2 

 

Recursos y materiales: 

 Libro de texto Editorial MACMILLAN 

 PGC 2007 en fichero PDF. 

 Presentaciones en Power-Point de cada una de las unidades. 

 Vídeos didácticos. 

 Aproximadamente 09 equipos informáticos en red y con acceso a internet (aula 38) 

 Libros especializados sobre los diferentes temas a que hace referencia el módulo. 

 Aplicaciones informáticas de propósito general. 

 Aplicaciones informáticas específicas para el módulo. 

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

 Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado. 

 

 

USO DE LAS TICS: Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizaremos las 

nuevas tecnologías de la información, para que así el alumno comprenda mejor el 

funcionamiento de la empresa desde un punto de vista actual, y cuando se incorporen al 



 

mundo laboral, esté familiarizado totalmente con su herramienta de trabajo. El alumno 

conocerá el funcionamiento del programa ContaSol y realizará las liquidaciones de IGIC e 

IRPF en los programas establecidos por Hacienda. 

 

2.5 Estrategias para desarrollar la educación en valores y la 

interdisciplinariedad 

Podrán ser objeto de tratamiento aquellos valores transversales que se establezcan por 

parte de la Comisión de Coordinación Pedagógica a partir del Proyecto Educativo de 

Centro y con aprobación del Claustro. No obstante a lo anterior, son objeto de 

tratamiento transversal al conjunto de unidades didácticas, las capacidades actitudinales 

de carácter profesional establecidas en el Ciclo que se tratarán de manera especial: 

- Aceptar la necesidad del auto aprendizaje constante y de la formación continua como 

instrumentos que facilitan la adaptación a las innovaciones tecnológicas y organizativas, 

la conservación del empleo y la reinserción profesional. 

- Valorar el trabajo riguroso y bien hecho, al planificar, organizar y desarrollar las 

actividades propias, demostrando iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, 

manteniendo el interés durante todo el proceso, y sintiendo satisfacción personal por los 

resultados conseguidos. 

- Valorar la necesaria participación personal en la aplicación de la gestión y control de 

la calidad como factor que facilita el logro de mejores resultados y una mayor 

satisfacción de consumidores o usuarios. 

 

2.6 Atención a la diversidad 

Podrán ser objeto de tratamiento aquellos valores transversales que se establezcan por 

parte de la Comisión de Coordinación Pedagógica a partir del Proyecto Educativo de 

Centro y con aprobación del Claustro. No obstante a lo anterior, son objeto de 

tratamiento transversal al conjunto de unidades didácticas, las capacidades actitudinales 

de carácter profesional establecidas en el Ciclo que se tratarán de manera especial: 

- Aceptar la necesidad del auto aprendizaje constante y de la formación continua como 

instrumentos que facilitan la adaptación a las innovaciones tecnológicas y organizativas, 

la conservación del empleo y la reinserción profesional. 

- Valorar el trabajo riguroso y bien hecho, al planificar, organizar y desarrollar las 

actividades propias, demostrando iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, 

manteniendo el interés durante todo el proceso, y sintiendo satisfacción personal por los 

resultados conseguidos. 

- Valorar la necesaria participación personal en la aplicación de la gestión y control de 

la calidad como factor que facilita el logro de mejores resultados y una mayor 

satisfacción de consumidores o usuarios. 



 

2.7 Evaluación 

Principios 

La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo largo 

de todo el proceso de aprendizaje, siguiendo tres fases: 

1. Evaluación inicial, al comienzo de cada unidad, para preparar la situación de 

partida, ajustando los diseños en función de las necesidades. Para llevar a cabo esta 

tarea haremos uso de la observación a través de diálogos y entrevistas. 

2. Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un 

seguimiento continuo de las actividades de los alumnos. Se evaluarán 

procedimientos, conceptos y actitudes. 

3. Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las 

desviaciones entre los objetivos programados y los resultados obtenidos e 

intentando buscar solución a los problemas surgidos. 

Técnicas 

 Pruebas orales y escritas: cuestionarios, resolución de problemas y supuestos 

prácticos, etc. 

 Observación directa e indirecta: cuadernos de clase, trabajos individuales o en 

grupo, debates, etc. 

Instrumentos 

 Cuaderno del profesor. 

 Listas de control. 

 Escalas de observación. 

Indicadores 

 Participación en las actividades realizadas en el aula. 

 Asistencia y puntualidad. 

 Respeto hacia los compañeros y profesores. 

 Valoración de sus propios aprendizajes. 

 Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico. 

 Cumplimiento y desarrollo de hábitos socio-laborales 

 

     La evaluación es continua, es decir de cada vez que haya de registrarse la 

calificación global de cada trimestre se hará una valoración de todas las unidades de 

trabajo impartidas desde el inicio de curso hasta el final del trimestre que se esté 

evaluando. 

 

La evaluación se realizará conforme a los porcentajes y criterios establecidos en la 

programación global del ciclo, considerando la siguiente ponderación: 

 Conceptos y procedimientos:  80% de la calificación 

 Actitudes:    20% de la calificación 

 



 

Para poder obtener los dos puntos por la actitud, se deben manifestar las actitudes y 

hábitos socio-laborales, siguientes: 

  

 Puntualidad: supone llegar e irse a la hora establecida, así como cumplir los 

plazos al realizar una tarea. Asistencia obligatoria. 

 Responsabilidad y gusto por el trabajo bien hecho. 

 Atención, concentración y perseverancia (esfuerzo continuo para superar 

dificultades y no dejarnos llevar por lo fácil). Evitar distracciones. 

 Orden y limpieza. 

 Comportamiento asertivo: expresando nuestras opiniones de una manera clara, 

amable y adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás, 

partiendo del respeto hacia los demás y hacia uno mismo. 

 Adoptar una postura correcta y relajada en clase. 

 Seguir lo indicado en las instrucciones, comunicando de manera asertiva las 

dificultades que encuentren en su aplicación. 

 

 La ausencia  a cada hora de clase, así como cada incumplimiento de las actitudes  y 

hábitos socio-laborales se penalizará con 0,20 puntos  (igualmente se penalizarán los 

retrasos). 

 

 “Para superar la evaluación hay que tener al menos una calificación total de 5 puntos. 

En ningún caso se podrá aprobar la materia si se confunde la naturaleza de las cuentas 

(Activo, Pasivo, Neto, Gastos e Ingresos, si no se aplica correctamente el convenio del 

cargo y el abono según el sistema de la Partida Doble, y si no se conocen las 

operaciones que comprenden todo el proceso del registro contable  y su orden 

cronológico, entendiendo la importancia del proceso de regularización dentro del ciclo 

contable para el cálculo del resultado” 

 

2.8 Planes de recuperación 

Módulos Pendientes 

El alumno con una evaluación pendiente tendrá la posibilidad de recuperarla realizando 

una prueba  que valore los conceptos estudiados en la evaluación suspendida durante el 

siguiente trimestre. 

En cualquier caso, se considerará que los conocimientos de la unidad están superados 

cuando la calificación de la prueba sea igual o superior a 5. 

 

Sistemas extraordinarios de evaluación 

Para los alumnos que promocionen con módulos pendientes se realizarán los informes 

individualizados que deben contener como mínimo: 

 Contenidos del módulo no superado 

 Actividades de recuperación 

 Período de realización de dichas actividades 

 Indicación de la evaluación final en que serán calificados 

 



 

 

Las actividades de recuperación siempre que sea posible deberán ir acompañadas de una 

guía de trabajo formada por una colección de ejercicios, libro de texto, controles 

anteriores, etc. del profesor que suspendió al alumno, para que sirva de apoyo y 

conocimiento al profesor que va a evaluar al alumno en dicha convocatoria. 

Corresponde al Jefe de Departamento negociar con la Jefatura de Estudios las horas 

complementarias que se necesiten para que la planificación de actividades de 

recuperación complementarias al examen extraordinario puedan llevarse a cabo, estando 

supeditada la realización de las actividades con tiempo concedido al profesor designado 

para la recuperación de los alumnos con módulos pendientes. 

 

Sistema extraordinario de evaluación para alumnado absentista con pérdida de 

evaluación continua: 

 

El módulo se superará de la siguiente manera: 

- Presentación de las actividades dejadas de realizar, según indicaciones del profesorado 

que imparte el módulo. 

- Realización de las pruebas objetivas establecidas para el módulo. 

 

 

  



 

 3. SECUENCIA DE UNIDADES DE TRABAJO 

 

El número de horas asignadas a este módulo es de 126 h, distribuidas en dos trimestres, 

a razón de 6 horas semanales (2-2-2).  

 

 

Distribución temporal por unidades 

Unidad 

N.º 

Título N.º de horas 

PREVISTAS 

0 Repaso de los conceptos básicos de la técnica contable. 12 

1 Las compras y las ventas en el PGC. 14 

2 Gastos e ingresos de explotación. 6 

3 Acreedores y deudores por operaciones comerciales. 14 

4 El inmovilizado. 18 

5 El inmoviliz. intangible. Arrendamientos y otras operaciones similares. 10 

6 Fuentes de financiación. 10 

7 Operaciones de fin de ejercicio. 8 

8,9,10 Aplicación informáticas de contabilidad: ContaSol SML 

11 Análisis económico y financiero GEF 

12 Auditoría de cuentas. 4 

13 El IAE y el Impuesto sobre Sociedades. 14 

14 Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas. SML 

 Horas destinadas a pruebas objetivas y recuperaciones 16 

 TOTAL  HORAS 126 

 

Contenidos por evaluación: 

1ª Evaluación (Hasta el 24 de noviembre):           Hasta UD 4. 

2ª Evaluación para acceso a PTZ y FCT (Hasta el 28 de febrero): Hasta UD 14 

 

 



 

UNIDADES DE TRABAJO 

 

1. Las compras y ventas en el PGC 

OBJETIVOS  

– Comprender el desglose de las mercaderías y sus principales cuentas. 

– Analizar las cuentas más representativas de los grupos 6 y 7 referentes a 

compras y ventas. 

– Aplicar las cuentas anteriores para contabilizar los diferentes hechos contables 

que se generan en las empresas en el tráfico habitual de las mercaderías. 

– Comprender y aplicar correctamente las normas de registro y valoración 

aplicables al registro contable de las compras y ventas de mercaderías. 

– Contabilizar el IVA/IGIC derivado de las operaciones de compraventa en todas 

las situaciones que se pueden presentar. 

CONTENIDO 

1. Introducción a las operaciones de compraventa de mercaderías 

2. Tratamiento contable de las compras en el PGC 

2.1. Cuentas (600)/(601)/(602)/(607). Compras de… 

2.2. Intereses por aplazamiento del pago 

2.3. Cuenta (606) Descuentos sobre compras por pronto pago 

2.4. Cuenta (608) Devoluciones de compras y operaciones similares 

2.5. Cuenta (609) “Rappels” por compras 

3. Tratamiento contable de las ventas en el PGC 

3.1. Cuentas (700) / (701) / (702) / (703) / (704) / (705). Ventas de... 

3.2. Los gastos de transporte en las ventas 

3.3. Intereses por aplazamiento del cobro 

3.4. Cuenta (706) Descuentos sobre ventas por pronto pago 

3.5. Cuenta (708) Devoluciones de ventas y operaciones similares 

3.6. Cuenta (709) “Rappels” sobre ventas 

4. Liquidación del IVA/IGIC en las operaciones de compraventa 

4.1. Liquidación del impuesto 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1. Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados de las 

operaciones de trascendencia económico-financiera de una empresa, cumpliendo 

con los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC). 

 

Criterios de evaluación: 

c) Se han caracterizado las definiciones y las relaciones contables fundamentales 

establecidas en los grupos, subgrupos y cuentas principales del PGC. 

d) Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más habituales 

relacionadas con los grupos de cuentas descritos anteriormente. 

e) Se han clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que exige el PGC, 

indicando la clase de operación que representan.  

 



 

2. Gastos e ingresos de explotación 

OBJETIVOS  

– Comprender la importancia de los gastos e ingresos de explotación dentro de las 

operaciones realizadas por las empresas. 

– Diferenciar correctamente los conceptos de gasto y pago e ingreso y cobro. 

– Identificar los distintos tipos de gastos e ingresos de explotación que se pueden 

originar en la actividad normal de las empresas. 

– Conocer las principales cuentas de gastos e ingresos de explotación que 

aparecen en el PGC y su movimiento contable. 

– Contabilizar correctamente los distintos gastos e ingresos de explotación, 

utilizando las cuentas que propone el PGC. 

CONTENIDO 

1. Los gastos e ingresos de explotación en el PGC 

2. Los gastos de explotación en el PGC 

2.1. Subgrupo 62 Servicios exteriores 

2.2. Subgrupo 64 Gastos de personal 

3. Los ingresos de explotación en el PGC 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1. Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados de las 

operaciones de trascendencia económico-financiera de una empresa, cumpliendo 

con los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC). 

 

Criterios de evaluación: 

c) Se han caracterizado las definiciones y las relaciones contables fundamentales 

establecidas en los grupos, subgrupos y cuentas principales del PGC. 

d) Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más habituales 

relacionadas con los grupos de cuentas descritos anteriormente. 

e) Se han clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que exige el PGC, 

indicando la clase de operación que representan.  

f) Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes de datos 

contables. 

 

 

 



 

3. Acreedores y deudores por operaciones 

comerciales 

OBJETIVOS  

– Identificar las principales cuentas relacionadas con los acreedores y deudores 

por operaciones comerciales que aparecen en el PGC. 

– Analizar las cuentas más representativas relacionadas con los acreedores y 

deudores comerciales y realizar las correspondientes anotaciones en el libro 

Diario. 

– Comprender el concepto de periodificación contable y su contabilización. 

CONTENIDO 

1. Introducción a los acreedores y deudores por operaciones comerciales 

2. Los proveedores y clientes en el PGC 

2.1. Cuentas (400) Proveedores y (430) Clientes 

2.2. Cuentas (401) Proveedores, efectos comerciales a pagar y (431) Clientes, 

efectos comerciales a cobrar 

2.3. Cuenta (436) Clientes de dudoso cobro 

2.4. Cuentas (406) Envases y embalajes a devolver a proveedores y (437) Envases y 

embalajes a devolver por clientes 

2.5. Cuentas (407) Anticipos a proveedores y (438) Anticipos de clientes 

3. Problemática contable de los efectos comerciales a cobrar 

3.1. Descuento de efectos 

3.2. Gestión de cobro 

4. Los acreedores y deudores en el PGC 

4.1. Cuentas (410) Acreedores por prestaciones de servicios y (440) Deudores 

4.2. Cuentas (411) Acreedores, efectos comerciales a pagar y (441) Deudores, 

efectos comerciales a cobrar 

4.3. Cuenta (446) Deudores de dudoso cobro 

5. Tratamiento contable del subgrupo 46 Personal 

5.1. Cuenta (460) Anticipos de remuneraciones 

5.2. Cuenta (465) Remuneraciones pendientes de pago 

6. Los ajustes por periodificación 

6.1. Cuenta (480) Gastos anticipados 

6.2. Cuenta (485) Ingresos anticipados 

7. Problemática contable de los clientes y deudores de dudoso cobro 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1. Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados de las 

operaciones de trascendencia económico-financiera de una empresa, cumpliendo 

con los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC). 

 

Criterios de evaluación: 

c) Se han caracterizado las definiciones y las relaciones contables fundamentales 

establecidas en los grupos, subgrupos y cuentas principales del PGC. 



 

d) Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más habituales 

relacionadas con los grupos de cuentas descritos anteriormente. 

e) Se han clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que exige el PGC, 

indicando la clase de operación que representan.  

 

 

RA 3. Registra contablemente las operaciones derivadas del fin del ejercicio 

económico a partir de la información y documentación de un ciclo económico 

completo, aplicando los criterios del PGC y la legislación vigente. 

 

Criterios de evaluación: 

f) Se han realizado los asientos derivados de la periodificación contable. 

 

 

 



 

4. El inmovilizado 

OBJETIVOS  

– Diferenciar un gasto de una inversión. 

– Conocer las principales cuentas del inmovilizado material y de las inversiones 

inmobiliarias. 

– Analizar las distintas maneras de adquisición y enajenación de un inmovilizado 

material. 

– Entender el concepto de amortización. 

– Contabilizar correctamente las pérdidas de valor del inmovilizado material. 

– Entender y aplicar correctamente las normas de registro y valoración relativas al 

inmovilizado material. 

– Registrar cualquier operación relativa a un inmovilizado material. 

CONTENIDO 

1. Introducción 

2. Clasificación del inmovilizado 

3. El inmovilizado material 

3.1. Valoración inicial del inmovilizado material 

3.2. Adquisición del inmovilizado material 

3.3. Fabricación del inmovilizado material 

3.4. Pérdidas de valor del inmovilizado material 

3.5. Enajenación del inmovilizado material 

4. Las inversiones inmobiliarias 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1. Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados de las 

operaciones de trascendencia económico-financiera de una empresa, cumpliendo 

con los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC). 

 

Criterios de evaluación: 

c) Se han caracterizado las definiciones y las relaciones contables fundamentales 

establecidas en los grupos, subgrupos y cuentas principales del PGC. 

d) Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más habituales 

relacionadas con los grupos de cuentas descritos anteriormente. 

 

RA 3. Registra contablemente las operaciones derivadas del fin del ejercicio 

económico a partir de la información y documentación de un ciclo económico 

completo, aplicando los criterios del PGC y la legislación vigente. 

 

Criterios de evaluación: 

b) Se han calculado y contabilizado las correcciones de valor que procedan. 

c) Se han reconocido los métodos de amortización más habituales. 

d) Se han realizado los cálculos derivados de la amortización del inmovilizado. 

e) Se han dotado las amortizaciones que procedan según la amortización técnica 

propuesta. 



 

5. El inmovilizado intangible. Arrendamientos 

y otras operaciones similares 

OBJETIVOS  

– Conocer las principales cuentas del inmovilizado intangible y los 

arrendamientos financieros. 

– Entender y aplicar correctamente las normas de registro y valoración relativas al 

inmovilizado intangible y a los arrendamientos financieros y operaciones de 

naturaleza similar. 

– Registrar las distintas operaciones que se pueden realizar con el inmovilizado 

intangible y los arrendamientos financieros. 

CONTENIDO 

1. El inmovilizado intangible 

1.1. Normas de registro y valoración relativas al inmovilizado intangible 

1.2. Gastos de investigación y desarrollo 

1.3. Resto de cuentas del inmovilizado intangible 

1.4. Adquisición del inmovilizado intangible 

1.5. Fabricación del inmovilizado intangible 

1.6. Pérdidas de valor del inmovilizado intangible 

1.7. Enajenación del inmovilizado intangible 

2. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 

2.1. Arrendamiento financiero 

2.2. Arrendamiento operativo 

2.3. Venta con arrendamiento financiero posterior (lease back) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1. Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados de las 

operaciones de trascendencia económico-financiera de una empresa, cumpliendo 

con los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC). 

 

Criterios de evaluación: 

c) Se han caracterizado las definiciones y las relaciones contables fundamentales 

establecidas en los grupos, subgrupos y cuentas principales del PGC. 

d) Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más habituales 

relacionadas con los grupos de cuentas descritos anteriormente. 

 

RA 3. Registra contablemente las operaciones derivadas del fin del ejercicio 

económico a partir de la información y documentación de un ciclo económico 

completo, aplicando los criterios del PGC y la legislación vigente. 

 

Criterios de evaluación: 

b) Se han calculado y contabilizado las correcciones de valor que procedan. 

c) Se han reconocido los métodos de amortización más habituales. 

d) Se han realizado los cálculos derivados de la amortización del inmovilizado. 



 

e) Se han dotado las amortizaciones que procedan según la amortización técnica 

propuesta. 

 

 



 

6. Fuentes de financiación 

OBJETIVOS  

– Conocer la problemática contable en torno a las cuentas de capital. 

– Analizar los distintos tipos de provisiones. 

– Contabilizar los préstamos y las cuentas de crédito. 

– Registrar contablemente un empréstito. 

– Entender los tipos de subvenciones. 

– Diferenciar las fianzas de los depósitos. 

CONTENIDO 

1. Clasificación de las fuentes de financiación 

2. Las aportaciones iniciales del empresario o de los socios 

2.1. El capital en las empresas individuales 

2.2. El capital en las sociedades mercantiles 

3. Las ampliaciones de capital 

4. Las provisiones 

4.1. Provisión para impuestos 

4.2. Provisión para otras responsabilidades y para actuaciones medioambientales 

4.3. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 

5. Préstamos recibidos 

5.1. Problemática contable de los préstamos en el PGC 

5.2. Problemática contable de los préstamos en el PGC de pymes 

6. Cuentas de crédito 

7. Empréstitos 

8. Las subvenciones recibidas 

9. Fianzas y depósitos recibidos 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA 1. Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados de las 

operaciones de trascendencia económico-financiera de una empresa, cumpliendo 

con los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC). 

 

Criterios de evaluación: 

c) Se han caracterizado las definiciones y las relaciones contables fundamentales 

establecidas en los grupos, subgrupos y cuentas principales del PGC. 

d) Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más habituales 

relacionadas con los grupos de cuentas descritos anteriormente. 

 

 

 



 

7. Operaciones de fin de ejercicio. Las cuentas 

anuales 

OBJETIVOS  

– Analizar las operaciones que se realizan al final del ejercicio. 

– Comprender la finalidad de las operaciones de precierre. 

– Conocer las principales normas para formular las cuentas anuales. 

– Elaborar un Balance de situación y una cuenta de pérdidas y ganancias de 

acuerdo al PGC. 

– Conocer las distintas alternativas que tiene la empresa para aplicar el resultado 

del ejercicio. 

– Registrar las diferentes maneras de aplicar el resultado de la empresa. 

CONTENIDO 

1. Operaciones de fin de ejercicio 

1.1. Operaciones de precierre 

1.2. Cálculo del resultado 

1.3. Asiento de cierre 

2. Las cuentas anuales 

2.1. Normas de elaboración de las cuentas anuales 

2.2. Depósito y publicación de las cuentas anuales 

2.3. Elaboración del Balance 

2.4. Elaboración de la cuenta de pérdidas y ganancias 

3.  Aplicación del resultado del ejercicio 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1. Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados de las 

operaciones de trascendencia económico-financiera de una empresa, cumpliendo 

con los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC). 

 

Criterios de evaluación: 

g) Se ha identificado la estructura y forma de elaboración del balance de comprobación 

de sumas y saldos. 

 

RA 3. Registra contablemente las operaciones derivadas del fin del ejercicio 

económico a partir de la información y documentación de un ciclo económico 

completo, aplicando los criterios del PGC y la legislación vigente. 

 

Criterios de evaluación: 

g) Se ha obtenido el resultado por medio del proceso de regularización.  

h) Se ha registrado la distribución del resultado según las normas y las indicaciones 

propuestas. 

i) Se han registrado en los libros obligatorios de la empresa todas las operaciones 

derivadas del ejercicio económico que sean necesarias. 

j) Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos.  

 



 

RA 4. Confecciona las cuentas anuales y verifica los trámites para su depósito en el 

registro 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha determinado la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias, diferenciando 

los distintos tipos de resultado que integran. 

b) Se ha determinado la estructura del Balance de situación, indicando las relaciones 

entre los diferentes epígrafes. 

c) Se ha establecido la estructura de la memoria, estado de cambios en el patrimonio y 

estado de flujos de efectivo. 

d) Se han confeccionado las cuentas anuales aplicando los criterios del PGA. 

e) Se han determinado los libros contables objeto de legalización para su presentación 

ante los organismos correspondientes. 

f) Se han verificado los plazos de presentación legalmente establecidos en los 

organismos oficiales correspondientes. 

g) Se han cumplimentado los formularios de acuerdo con la legislación mercantil y se 

han utilizado aplicaciones informáticas.  

h) Se ha comprobado la veracidad e integridad de la información contenida en los 

ficheros generados por la aplicación informática. 

i) Se ha valorado la importancia de las cuentas anuales como instrumentos de 

comunicación interna y externa y de información pública. 

k) Se ha valorado la aplicación de las normas de protección de datos en el proceso 

contable. 

 



 

8. Aplicaciones informáticas I: ContaSol 

OBJETIVOS  

– Acceder y salir de la aplicación. 

– Crear, modificar y eliminar empresas y subcuentas. 

– Introducir asientos contables. 

– Realizar listados del libro Diario y del libro Mayor. 

– Realizar correctamente las operaciones relacionadas con la gestión del 

IVA/IGIC. 

– Efectuar el cierre de la contabilidad y la comprobación del mismo. 

CONTENIDO 

1. Introducción 

1.1. Acceder a ContaSol 

1.2. Salir de ContaSol 

2. Proceso contable informatizado 

2.1. Opciones de empresa 

2.2. Mantenimiento de subcuentas 

2.3. Introducción de asientos 

2.4. Balances 

2.5. Cierre de la contabilidad 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1. Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados de las 

operaciones de trascendencia económico-financiera de una empresa, cumpliendo 

con los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC). 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha comprobado la correcta instalación de las aplicaciones informáticas y su 

funcionamiento. 

b) Se han seleccionado las prestaciones, funciones y procedimientos de las aplicaciones 

informáticas que se deben emplear para la contabilización. 

f) Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes de datos 

contables. 

g) Se ha identificado la estructura y forma de elaboración del Balance de comprobación 

de sumas y saldos. 

 

RA 3. Registra contablemente las operaciones derivadas del fin del ejercicio 

económico a partir de la información y documentación de un ciclo económico 

completo, aplicando los criterios del PGC y la legislación vigente. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han registrado en soporte informático los hechos contables y fiscales que se 

generan en un ciclo económico completo, contenidos en los documentos soportes. 

 

 



 

9. Aplicaciones informáticas II: ContaSol 

OBJETIVOS  

– Usar y crear asientos predefinidos. 

– Crear conceptos tipo para agilizar la introducción de asientos. 

– Realizar correctamente copias de seguridad para su posterior recuperación. 

– Utilizar la ayuda on-line de ContaSol. 

CONTENIDO 

1. Asientos predefinidos 

1.1. Creación de una empresa 

1.2. Uso de la opción asientos predefinidos 

1.3. Creación de asientos predefinidos 

2. Conceptos tipo 

3. Copias de seguridad 

3.1. Realizar copias de seguridad 

3.2. Recuperar copias de seguridad 

4. Ayuda 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1. Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados de las 

operaciones de trascendencia económico-financiera de una empresa, cumpliendo 

con los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC). 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha comprobado la correcta instalación de las aplicaciones informáticas y su 

funcionamiento. 

b) Se han seleccionado las prestaciones, funciones y procedimientos de las aplicaciones 

informáticas que se deben emplear para la contabilización. 

e) Se han clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que exige el PGC, 

indicando la clase de operación que representan.  

f) Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes de datos 

contables. 

h) Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos. 

 

RA 3. Registra contablemente las operaciones derivadas del fin del ejercicio 

económico a partir de la información y documentación de un ciclo económico 

completo, aplicando los criterios del PGC y la legislación vigente. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han registrado en soporte informático los hechos contables y fiscales que se 

generan en un ciclo económico completo, contenidos en los documentos soportes. 

 

RA 4. Confecciona las cuentas anuales y verifica los trámites para su depósito en el 

registro 

Criterios de evaluación: 



 

j) Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos. 

 



 

10. Aplicaciones informáticas III: ContaSol 

OBJETIVOS  

– Recordar los conocimientos adquiridos en el curso anterior. 

– Conocer el funcionamiento y la utilidad del punteo. 

– Utilizar correctamente las diferentes formas de realizar casaciones. 

– Comprender la utilidad de los vencimientos y su aplicación práctica. 

– Realizar correctamente el control de cobros y pagos utilizando de forma 

conjunta las opciones de vencimiento y casación. 

CONTENIDO 

1. Introducción 

2. Punteo y casación 

2.1. Punteo simple 

2.2. Casación 

2.3. Casación por subcuenta y documento 

2.4. Anular una casación 

2.5. Imprimir punteo y casación 

3. Vencimientos 

3.1. Añadir y modificar vencimientos desde la ventana Gestión de asientos 

3.2. Añadir y modificar vencimientos desde la ventana Vencimientos 

3.3. Preprocesamiento de vencimientos 

3.4. Preprocesamiento de varios vencimientos 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1. Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados de las 

operaciones de trascendencia económico-financiera de una empresa, cumpliendo 

con los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC). 

 

Criterios de evaluación: 

b) Se han seleccionado las prestaciones, funciones y procedimientos de las aplicaciones 

informáticas que se deben emplear para la contabilización. 

f) Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes de datos 

contables. 

h) Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos. 

 

RA 3. Registra contablemente las operaciones derivadas del fin del ejercicio 

económico a partir de la información y documentación de un ciclo económico 

completo, aplicando los criterios del PGC y la legislación vigente. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han registrado en soporte informático los hechos contables y fiscales que se 

generan en un ciclo económico completo, contenidos en los documentos soportes. 

 

RA 4. Confecciona las cuentas anuales y verifica los trámites para su depósito en el 

registro 



 

 

Criterios de evaluación: 

j) Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos. 

 



 

11. Análisis económico-financiero 

OBJETIVOS  

– Comprender el concepto y objetivo de una ratio. 

– Realizar un análisis económico, financiero y patrimonial de la empresa. 

– Determinar el periodo medio de maduración de la empresa. 

– Obtener el punto muerto o umbral de la rentabilidad de una empresa analizando 

su resultado. 

– Comprender el concepto de apalancamiento operativo y financiero. 

CONTENIDO 

1. Introducción 

2. Análisis patrimonial 

2.1. Fondo de maniobra o rotación 

2.2. Ratios patrimoniales 

2.3. Equilibrios patrimoniales 

3. Análisis financiero 

3.1. Ratios de tesorería 

3.2. Ratios de solvencia 

3.3. Ratios de endeudamiento 

4. Análisis económico 

4.1. Cash flow 

4.2. Rentabilidad 

5. Periodo medio de maduración de la empresa 

6. Punto muerto o umbral de rentabilidad 

7. Apalancamiento operativo y financiero 

7.1. Apalancamiento operativo 

7.2. Apalancamiento financiero 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 5. Elabora informes de análisis sobre la situación económico-financiera y 

patrimonial de una empresa, interpretando los estados contables. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido las funciones de los análisis económico-financiero, patrimonial y de 

tendencia y proyección, estableciendo sus diferencias. 

b) Se ha seleccionado la información relevante para el análisis de los estados contables 

que la proporcionan. 

c) Se han identificado los instrumentos de análisis más significativos y se ha descrito su 

función. 

d) Se han calculado las diferencias, porcentajes, índices y ratios más relevantes para el 

análisis económico, financiero y de tendencia y proyección. 

e) Se ha realizado un informe sobre la situación económico-financiera de la empresa, 

derivada de los cálculos realizados, comparándola con los ejercicios anteriores y con la 

media del sector. 



 

f) Se han obtenido conclusiones con respecto a la liquidez, solvencia, estructura 

financiera y rentabilidades de la empresa. 

g) Se ha valorado la importancia del análisis de los estados contables para la toma de 

decisiones en la empresa y su repercusión con respecto a los implicados en la misma 

(stakeholders). 

 



 

12. Proceso de auditoría en la empresa 

OBJETIVOS  

– Comprender el concepto de auditoría, sus clases y finalidad. 

– Conocer la normativa vigente que regula la auditoría en España. 

– Definir los requisitos para ejercer la profesión de auditor y determinar sus 

facultades y responsabilidades. 

– Comprender la importancia de un proceso legal de auditoría y distinguir las 

diferentes fases de dicho proceso. 

– Identificar las partes de un informe de auditoría. 

– Efectuar los ajustes y correcciones contables necesarias. 

CONTENIDO 

1. Concepto, clasificación y regulación legal en España de la auditoría 

1.1. Concepto de auditoría 

1.2. Clases de auditoría 

1.3. Regulación legal en España 

1.4. Objeto de la auditoría 

1.5. Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) 

2. Obligatoriedad de la auditoria 

2.1. Código de comercio 

2.2. Texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas 

2.3. Ley de sociedades de capital 

2.4. Otros supuestos 

3. Los auditores 

3.1. Inscripción en el registro 

3.2. Autorización del ICAC 

3.3. Independencia del auditor 

3.4. Fianza 

3.5. Responsabilidad 

3.6. Nombramiento de los auditores 

4. Fases de la auditoría 

5. Informe de auditoría 

5.1. Contenido del informe 

5.2. Tipos de opinión 

5.3. Ajustes y reclasificaciones contables 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 6. Caracteriza el proceso de auditoría en la empresa, describiendo su propósito 

dentro del marco normativo español. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha delimitado el concepto de auditoría, sus clases (interna y externa) y su 

propósito.  

b) Se han señalado los órganos y normativa vigente que atañe a la auditoría en  

España.  

c) Se han verificado las facultades y responsabilidades de los auditores. 



 

d) Se han secuenciado las diferentes fases de un proceso de auditoría y los flujos de 

información que se generan en cada uno de ellos. 

e) Se han determinado las partes de un informe de auditoría. 

f) Se ha valorado la importancia de la obligatoriedad de un proceso de auditoría. 

g) Se ha valorado la importancia de la colaboración del personal de la empresa en un 

proceso de auditoría. 

h) Se han reconocido las tareas que deben realizarse por parte de la empresa en un 

proceso de auditoría, tanto interna como externa. 

i) Se han contabilizado los ajustes y correcciones contables derivados de propuestas del 

informe de auditoría. 



 

13. El IAE y el Impuesto sobre Sociedades 

OBJETIVOS  

– Analizar la normativa fiscal vigente y las normas aplicables a cada tipo de 

impuesto. 

– Relacionar los conceptos contables con los aspectos tributarios en el Impuesto 

sobre Sociedades. 

– Diferenciar entre resultado contable y resultado fiscal especificando los 

procedimientos para la conciliación de ambos. 

– Realizar correctamente la liquidación del Impuesto sobre Sociedades. 

– Conocer las principales cuentas usadas para contabilizar el Impuesto sobre 

Sociedades. 

– Contabilizar correctamente los hechos contables relacionados con el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

CONTENIDO 

1. El Impuesto sobre Actividades Económicas 

2. El Impuesto sobre Sociedades 

2.1. Naturaleza y ámbito de aplicación del impuesto 

2.2. Hecho imponible 

2.3. Sujeto pasivo 

2.4. Exenciones 

2.5. Periodo impositivo y devengo del impuesto 

2.6. Modelos de declaración 

2.7. Plazos de presentación 

3. Liquidación del impuesto 

3.1. La base imponible 

3.2. Ajustes del resultado contable 

3.3. Compensación de bases imponibles negativas 

3.4. Deuda tributaria 

3.5. Cuota íntegra 

3.6. Cuota líquida 

3.7. Incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión 

4. Contabilización del Impuesto sobre Sociedades 

4.1. Activos y pasivos por impuesto corriente 

4.2. Activos y pasivos por impuesto diferido 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 2. Realiza la tramitación de las obligaciones fiscales y contables relativas al 

Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 

aplicando la normativa de carácter mercantil y fiscal vigente. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha analizado la normativa fiscal vigente y las normas aplicables en cada tipo de 

impuesto. 



 

b) Se han seleccionado los modelos establecidos por la Hacienda Pública para atender el 

procedimiento de declaración-liquidación de los distintos impuestos. 

c) Se han identificado los plazos establecidos por la Hacienda Pública para cumplir con 

las obligaciones fiscales. 

d) Se han realizado los cálculos oportunos para cuantificar los elementos tributarios de 

los impuestos que gravan la actividad económica. 

e) Se ha cumplimentado la documentación correspondiente a la declaración-liquidación 

de los distintos impuestos, utilizando aplicaciones informáticas de gestión fiscal. 

f) Se han generado los ficheros necesarios para la presentación telemática de los 

impuestos, valorando la eficiencia de esta vía. 

g) Se han relacionado los conceptos contables con los aspectos tributarios. 

h) Se ha diferenciado entre resultado contable y resultado fiscal y se han especificado 

los procedimientos para la conciliación de ambos. 

i) Se han contabilizado los hechos contables relacionados con el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales, incluyendo los ajustes fiscales correspondientes. 

j) Se han descrito y cuantificado, en su caso, las consecuencias de la falta de rigor en el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 



 

14. El Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas 

OBJETIVOS  

– Comprender el concepto y objetivo de una ratio. 

– Analizar los elementos tributarios, conceptos, procedimientos y requisitos del 

IRPF. 

– Identificar los plazos establecidos por la Hacienda Pública para cumplir con las 

obligaciones fiscales. 

– Realizar los cálculos oportunos de rendimientos, de bases imponibles y de la 

deuda tributaria del impuesto, aplicando las normas del mismo. 

– Identificar y cumplimentar los modelos oficiales necesarios para la declaración-

liquidación. 

CONTENIDO 

1. Conceptos generales 

1.1. Hecho imponible 

1.2. Rentas exentas 

1.3. Contribuyentes 

1.4. Cómo y cuándo debe presentarse la declaración 

1.5. Periodo impositivo y devengo 

1.6. Modalidades de tributación 

1.7. Métodos de determinación de la base imponible 

2. Rendimientos del trabajo 

2.1. Rendimientos íntegros de trabajo 

2.2. Reducciones especiales 

2.3. Gastos deducibles 

2.4. Reducciones sobre el rendimiento neto 

3. Rendimientos del capital inmobiliario 

3.1. Cómputo de los rendimientos íntegros 

3.2. Gastos deducibles 

3.3. Reducciones 

4. Rendimientos del capital mobiliario 

4.1. Cómputo de los rendimientos íntegros 

4.2. Gastos deducibles 

5. Rendimientos de actividades económicas 

5.1. Estimación directa normal 

5.2. Estimación directa simplificada 

5.3. Estimación objetiva 

6. Ganancias y pérdidas patrimoniales 

6.1. Importe de las ganancias y pérdidas patrimoniales 

6.2. Corrección por depreciación monetaria 

6.3. Normas especiales de valoración 

6.4. Ganancias patrimoniales no justificadas 

7. Regímenes especiales 

8. Clases de renta 

9. Base imponible 



 

10. Base liquidable 

11. Mínimo personal y familiar 

12. Determinación de la cuota íntegra 

13. Determinación de la cuota líquida 

14. Cuota diferencial 

15. Resultado de la declaración 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 2. Realiza la tramitación de las obligaciones fiscales y contables relativas al 

Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 

aplicando la normativa de carácter mercantil y fiscal vigente. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha analizado la normativa fiscal vigente y las normas aplicables en cada tipo de 

impuesto. 

b) Se han seleccionado los modelos establecidos por la Hacienda Pública para atender el 

procedimiento de declaración-liquidación de los distintos impuestos. 

c) Se han identificado los plazos establecidos por la Hacienda Pública para cumplir con 

las obligaciones fiscales. 

d) Se han realizado los cálculos oportunos para cuantificar los elementos tributarios de 

los impuestos que gravan la actividad económica. 

e) Se ha cumplimentado la documentación correspondiente a la declaración-liquidación 

de los distintos impuestos, utilizando aplicaciones informáticas de gestión fiscal. 

f) Se han generado los ficheros necesarios para la presentación telemática de los 

impuestos, valorando la eficiencia de esta vía. 

g) Se han relacionado los conceptos contables con los aspectos tributarios. 

j) Se han descrito y cuantificado, en su caso, las consecuencias de la falta de rigor en el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 

 

 


