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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN

     El título de Técnico en Gestión Administrativa está regulado en El REAL DECRETO
1631/2009, de 30 de octubre, que establece el título, fija sus enseñanzas mínimas, quedando
identificado por los siguientes elementos:

 Denominación: Gestión Administrativa
 Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
 Duración: 2.000 horas.
 Familia Profesional: Administración y Gestión.
 Referente  europeo:  CINE-3  (Clasificación  Internacional  Normalizada  de  la

Educación).

     Además, la Orden EDU/1999/2010, de 13 de julio, establece el currículo de este ciclo
formativo. La Resolución de 26 de julio de 2010, actualiza las instrucciones de organización
de la oferta de formación profesional a distancia en la Comunidad Autónoma de Canarias,
a partir del curso 2010-2011. 

2.- PERFIL PROFESIONAL DEL CURRÍCULO

2.1.-COMPETENCIA GENERAL
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     La  competencia  general  de  este  título  consiste  en  realizar  actividades  de  apoyo
administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de
atención  al  cliente/usuario,  tanto  en  empresas  públicas  como  privadas,  aplicando  la
normativa  vigente  y  protocolos  de  calidad,  asegurando  la  satisfacción  del  cliente  y
actuando según normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

                       2.2- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

1. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información
obtenida.

2.  Resolver  problemas  y  tomar  decisiones  individuales  siguiendo  las  normas  y
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

3. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.

4.  Clasificar,  registrar  y  archivar  comunicaciones  y  documentos  según  las  técnicas
apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa.

5. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud
crítica y responsable.

6. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia.

7. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados
por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
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8. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 

9. Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de
responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros
del equipo de trabajo.

3.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

1.  Analizar  el  flujo  de  información  y  la  tipología  y  finalidad  de  los  documentos  o
comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos.

2.  Analizar  los  documentos  o  comunicaciones  que  se  utilizan  en  la  empresa,
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos.

3. Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa,
para elaborar documentos y comunicaciones.

4. Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas
con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y
comunicaciones.

5.  Realizar  documentos  y  comunicaciones  en  el  formato  característico  y  con  las
condiciones  de  calidad  correspondiente,  aplicando  las  técnicas  de  tratamiento  de  la
información en su elaboración.

6.  Analizar  y  elegir  los  sistemas  y  técnicas  de  preservación  de  comunicaciones  y
documentos  adecuados  a  cada caso,  aplicándolas  de  forma manual  e  informática  para
clasificarlos, registrarlos y archivarlos.

7. Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable
que puede darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro.

8. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas,
siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación.

9. 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,
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comprobando las necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las
gestiones administrativas relacionadas.

10. Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios
de matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería.

11.  Reconocer  la  normativa  legal  aplicable,  las  técnicas  de  gestión  asociadas  y  las
funciones del departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que
puede  darse  en  una  empresa  y  la  documentación  relacionada  para  realizar  la  gestión
administrativa de los recursos humanos.

12. Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se
deben  desarrollar,  interpretando  la  política  de  la  empresa  para  efectuar  las  gestiones
administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos humanos. 

13.  Cumplimentar documentación y preparar  informes consultando la normativa en
vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración
Pública  y empleando,  en su caso,  aplicaciones  informáticas  ad hoc para prestar  apoyo
administrativo en el área de gestión laboral de la empresa.

14.  Seleccionar  datos  y  cumplimentar  documentos  derivados  del  área  comercial,
interpretando  normas  mercantiles  y  fiscales  para  realizar  las  gestiones  administrativas
correspondientes.

15. Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada
caso y  analizando los  protocolos  de  calidad e imagen empresarial  o  institucional  para
desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario.

16. Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y
ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los
protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo.

17. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en
el desempeño de la actividad administrativa.

18.  Valorar  las  actividades  de  trabajo  en  un  proceso  productivo,  identificando  su
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción.

19. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo
otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.
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20. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información
y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.

21. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.

22.  Reconocer  e  identificar  las  posibilidades  de  negocio,  analizando  el  mercado  y
estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo.

         4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

     Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en
Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

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.

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  PYME  (PGCPYME)  interpretando  su
estructura

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-PYME.
 d) Se han identificado los principios contables establecidos en
el marco conceptual del plan. e) Se han diferenciado las partes
del PGC-PYME que son obligatorias de las que no lo son.
 f)  Se ha descrito el sistema de codificación establecido en el
PGC-PYME  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-PYME. 6
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5.- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN

1) Introducción al módulo.

Esta  Unidad  de  Trabajo  pretende  motivar  al  alumnado   para  que  conozca  del
mundo de la informática como un medio para el tratamiento de la información a través
de  la  utilización  de  ordenadores  y  de  aplicaciones  para  la  elaboración  de
documentación e información, destacando la importancia que tiene el Módulo en el
contexto del Ciclo Formativo.

Se  presentan  la  Unidades  programadas  y  las  relaciones  entre  ellas  y  con  otros
Módulos del Ciclo.  Se explica el procedimiento que hay que seguir para la enseñanza
del mismo.  Se definen los contenidos, las actividades que va a practicar el alumnado,
las actitudes que ha de desarrollar y los diversos conceptos y actividades por los que
será evaluado.

CONTENIDOS

Unidad 1 La contabilidad en la empresa
Unidad 2 El método contable Las cuentas
Unidad 3 La información contable
Unidad 4 El ejercicio contable
Unidad 5 El Plan General de Contabilidad y Pymes
Unidad 6 Compra y venta de mercaderías
Unidad 7 Gastos  ingresos diversos
Unidad 8 El Activo inmovilizado
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Unidad 9 Medios de pago y financiación bancaria
Unidad 10 Operaciones del cierre del ejercicio

TEMPORALIZACIÓN

Unidades de trabajo Sesiones
La contabilidad en la empresa 2
El método contable Las cuentas 3
La información contable 3
El ejercicio contable 3
El Plan General de Contabilidad y Pymes 3
Compra y venta de mercaderías 3
Gastos  ingresos diversos 3
El Activo inmovilizado 3
Medios de pago y financiación bancaria 3
Operaciones del cierre del ejercicio 2

TOTAL 28

6.- ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS O METODOLOGÍA

Según el artículo 42.3 de la Ley Orgánica 2/2006 (LOE):

1. «La formación profesional promoverá la integración de contenidos científicos, tecnológicos y
organizativos  y  garantizará  que  el  alumnado  adquiera  los  conocimientos  y  capacidades
relacionadas con las áreas establecidas en la disposición adicional tercera de la Ley 5/2002, de
19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional».

2. En estos objetivos debe basarse la metodología didáctica de los distintos módulos,
como establece el artículo 18.4 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre: 
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3. «La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos
científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el
alumnado adquiera una visión global  de los procesos productivos propios de la actividad
profesional correspondiente».

4. Al ser una enseñanza de tipo semipresencial estará formada por diferentes tipos de
tutorías cada una con unos fines determinados tal como se describe a continuación,
según  resolución  de  26  de  junio  de  2019,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  para  la
organización y funcionamiento de la oferta de Formación Profesional Semipresencial en la
Comunidad Autónoma de Canarias: 

a) Prácticas presenciales. Tienen carácter obligatorio.

b) Tutorías básicas.

c) Apoyo telemático.

La distribución de las tutorías para este módulo es la siguiente:

PRESENCIALE
S

OBLIGATORIA
S

TUTORÍA
S

BÁSICAS

APOYO
TELEMÁTIC
O

TOTALE
S

28 21 18 67

             METODOLOGÍA:

1º- Antes de venir a la tutoría presencial se recomienda al alumnado realizar una lectura
de cada unidad.
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2º En las prácticas presenciales la profesora hará una explicación global del tema pasando
después a centrarse en los aspectos de la unidad que planteen dudas a la mayoría del
alumnado. En estas horas se realizarán los ejercicios y exámenes que se propongan.

3º En las tutorías básicas y de apoyo telemático se aclararán todas las dudas o dificultades
que pueda tener el alumnado.

4º- Se realizarán controles parciales, un examen final y una recuperación final en las fechas
señaladas en el cronograma. 

7.-ESTRATEGIAS  DE  TRABAJO  PARA  EL  TRATAMIENTO
TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES.

     Las  que  se  establecen  en  el  currículo  del  ciclo  formativo  regulado  en  la  Orden
EDU/1999/2010,  de 13 de julio:  “… potenciando o creando la cultura de prevención de
riesgos laborales en los espacios donde se impartan los diferentes módulos profesionales,
así como promoviendo una cultura de respeto ambiental,  la excelencia en el trabajo,  el
cumplimiento de normas de calidad, la creatividad, la innovación, la igualdad de géneros
y  el  respeto  a  la  igualdad  de  oportunidades,  el  diseño  para  todos  y  la  accesibilidad
universal, especialmente en relación con las personas con discapacidad”.
También los especificados en el Proyecto Educativo del  Centro,  los propuestos por los
Departamentos  de  Orientación  y  de  Actividades  y  todos  aquellos  que  permitan  al
alumnado alcanzar una madurez personal y social así como actuar de forma responsable y
autónoma.

8.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

     Las  tutorías  básicas  servirán  de  apoyo  para  atender  al  alumnado  que  presente
dificultades para conseguir los objetivos de esta programación.

10



ESTUDIOS: 1º CFGM ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN - GESTIÓN ADMINISTRATIVA (LOE) 
NIVEL: 1 
MATERIA/MÓDULO: TÉCNICA CONTABLE 
DEPARTAMENTO: Dpto. de Admón y Gestión 
MODALIDAD: Semipresencial

9.-  CONCRECIÓN  DE  PLANES  Y  PROGRAMAS  DE  CONTENIDO
PEDAGÓGICO A DESARROLLAR EN EL CENTRO.

     Las que se recogen en la Programación General Anual.

10.- ACTIVIDADES

10.1- Propias del Módulo

     Se  trabajarán  las  actividades  propuestas  por  la  profesora  tanto  en  las  tutorías
presenciales como en el Campus. 

10.2- Complementarias y Extraescolares

     Por  las  características  de  este  tipo  de  enseñanzas  no  se  prevén  actividades
complementarias ni extraescolares.

          11. - RECURSOS Y MATERIALES

 Ordenador.
 Cañón.
 Pizarra.
 Campus de las enseñanzas profesionales.
 Libros de consulta.
 Presentación en PowerPoint u otros apuntes.
 Películas o vídeos.
 Internet.
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12.- EVALUACIÓN

Características de la evaluación:

     En todo lo referido a la evaluación, con carácter general, se regirá por la Orden de 20 de
octubre  de  2000  ,  por  la  que  se  regulan  los  procesos  de  evaluación  de  la  Formación
Profesional Específica, y la Orden de 3 de diciembre de 2003  , por la que se modifica la
anterior. 

     La evaluación del alumnado será continua y formativa y se requiere la realización de las
actividades programadas para el módulo. 

Criterios de calificación:

CRITERIOS PARA CALIFICAR:

Unidad 1

─ Definir qué es una empresa.

12

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 100%

Instrumentos de evaluación:

-  Trabajos y/o tareas entregados en la fecha prevista ………………...20 %.

- Controles realizados durante el tiempo de trabajo ……………………. 30%.

- Prueba global-final del Módulo.----------------------------------------  50%

El derecho a presentación, del alumno o alumna, a la convocatoria de la prueba
global-final del módulo, estará condicionada a la asistencia de todas las tutorías
presenciales obligatorias 
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─ Clasificar las empresas según diferentes criterios.

─ Explicar lo que es el patrimonio y el patrimonio neto.

─ Identificar los distintos grupos patrimoniales.

─ Juzgar el equilibrio patrimonial.

Unidad 2

─ Reconocer  cuándo  se  producen  variaciones  en  el
patrimonio.

─ Definir  qué  es  una  cuenta  y  las  partes  que  la
componen.

─ Utilizar  algunas  cuentas  para  registrar  movimientos
patrimoniales.

─ Interpretar el significado de las sumas del debe y haber
de las cuentas, así como de su saldo.

Unidad 3

─ Identificar los distintos libros y documentos que muestran la
información contable.

─ Relacionar los distintos libros y documentos contables.

─ Diferenciar los dos modelos de diario.
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─ Utilizar los distintos libros y documentos contables.

─ Conocer  las  principales  obligaciones  formales  respecto  a  la
contabilidad.

Undidad 4

─ Diferenciar  las  principales  fases  que  componen  el  ejercicio
contable.

─ Realizar  los  asientos  de  apertura  y  cierre  del  ejercicio
contable.

─ Formular la regularización de existencias.

─ Obtener el resultado del ejercicio.

Unidad 5

─ Explicar  el  sentido  que  tiene  un  Plan  General  de
Contabilidad.

─ Indicar  las  partes  en  que  se  divide  el  Plan  General  de
Contabilidad.

─ Utilizar  el  cuadro  de  cuentas  del  Plan  General  de
Contabilidad.

─ Identificar  algunas  de  las  principales  cuentas,  así  como los
grupos y subgrupos del cuadro de cuentas.
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─ Crear subcuentas o cuentas de detalle a partir de cuentas.

Unidad 6

─ Contabilizar  las  compras  y  ventas  de  mercaderías,  y  sus
operaciones relacionadas.

─ Calcular  el  importe  neto  de  las  compras  y  ventas  de
mercaderías.

─ Contabilizar la liquidación periódica del IVA.

─ Conocer otras existencias distintas de las mercaderías.

Unidad 7

─ Contabilizar  los  distintos  gastos  e  ingresos,  entre  otros,  los
gastos de personal.

─ Repasar el cierre de las cuentas de gestión (gastos e ingresos).

─ Contabilizar el resultado del ejercicio

Unidad 8

─ Clasificar en cuentas los distintos elementos del inmovilizado
intangible y material.

─ Contabilizar los supuestos más habituales relacionados con el
inmovilizado y su amortización.
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─ Definir los conceptos de amortización del inmovilizado y valor
contable.

─ Realizar  cuadros  de  amortización  de  elementos  del
inmovilizado.

─ Calcular el resultado obtenido al dar de baja, o al vender, un
elemento del inmovilizado.

Criterios de recuperación:

     Se realizará  un examen de recuperación por cada tema suspendido. Cada control se valorará
como máximo con nueve puntos, ya que 9 será la calificación máxima que se podrá obtener en los
exámenes de recuperación.

Evaluación en los casos de absentismo y pérdida de la evaluación continua:

     El derecho a presentación, del alumno o alumna, a la convocatoria de la prueba global-final
del módulo, estará condicionado a la asistencia de todas las tutorías presenciales obligatorias,  en
caso de absentismo el alumnado no tiene derecho a su presentación, por tanto estará suspendido
en dicho módulo

Informes individualizados

      Si al finalizar el curso el alumnado promocionara, quedándole pendiente este módulo, se le
entregará un informe de recuperación donde se especificará:

 Contenidos del módulo no superado.
 Actividades de recuperación.
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 Período de realización de dichas actividades.
 Indicación de la evaluación final en que serán calificados.

13.- PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE
EL  DISEÑO,  EL  DESARROLLO  Y  LOS  RESULTADOS  DE  LA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

     El ajuste entre lo diseñado en la presente programación y su desarrollo y resultados
obtenidos se evaluará y valorará al final de cada evaluación en el acta del equipo educativo y
en la memoria departamental.
     Las actuaciones para valorar si el diseño de la Programación didáctica se ajusta a los
resultados previstos serán las siguientes:

 Diariamente:
     Para dejar constancia del desarrollo de la programación se utilizará como instrumento el
Cuaderno del Profesorado. En él se realizarán las anotaciones siguientes:

 Registro diario de los contenidos y actividades realizadas.
 Calendario de controles y entrega de trabajos.
 Observaciones sobre la programación.
 Sesiones no impartidas. Motivos.

 Quincenalmente:
     Se informará en  la reunión de departamento, en el apartado de ruegos y preguntas, de
cualquier aspecto relacionado con este tema.

 Trimestralmente:
            Se informará a través del acta del equipo educativo o en la reunión de departamento de:
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 Contenidos no impartidos. Causas que lo han motivado.
 Grado de consecución de los objetivos.
 Dificultades encontradas.
 Medidas adoptadas para  superar las dificultades.
 Resultados  obtenidos:  Número  de  alumnos/as  evaluados/as,  número  de  aprobados,

número de suspensos.
 Propuestas de mejora.

PROFESOR: JESÚS YERAY MARTEL CABALLERO
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