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IDENTIFICACIÓN DEL CICLO 
 
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. 

Orden EDU/1999/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo 
formativo de Grado Medio correspondiente al Título de Técnico en Gestión 
Administrativa. 
 
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio 
Denominación: Gestión Administrativa. 
Duración: 2.000 horas 
Familia Profesional: Administración y Gestión 
Referente europeo: CINE-3 
 
Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel1 
Técnico Medio 
IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO 
Módulo: Técnica Contable. 
Código: 0441 
Duración: 140 horas (4 horas semanales) 
Unidades de competencia asociadas al módulo:  

a) Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente ADG307_2 
(RD 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 

 UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas. 
 UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 

 UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en 

condiciones de seguridad, calidad y eficiencia. 

UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 

b) Actividades de gestión administrativa ADG308_2 (RD 107/2008, de 1 de 
febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

 UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 
 UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 
 UC0981_2: Realizar registros contables. 
 UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en 

condiciones de seguridad, calidad y eficiencia. 
 UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 

 

1. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A LAS 
QUE CONTRIBUYE EL MÓDULO. 

1. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos 
de información de la empresa. 

DATOS CICLO Y MÓDULO 
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3. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las 
técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa 

4. Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la 
operativa de la empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

19. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la 
organización. 

 

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO 

 
 La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos del 
Ciclo: 

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

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. 

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

 
 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y CONTENIDOS BÁSICOS 

 
 RA1 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. 

 

RA2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los 
instrumentos contables utilizados en la empresa. 
 

Criterios de evaluación: 
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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. 
 

RA3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME 
(PGC-PYME) 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-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. 
h) Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC-PYME. 
i) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos 

patrimoniales. 
 

RA4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos, aplicando la 
metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME. 

 
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-PYME. 
d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el 

PGC-PYME. 
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. 
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RA5. 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. 

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. 
 
CONTENIDOS BÁSICOS 

Elementos patrimoniales de las organizaciones económicas: 

− La actividad económica y el ciclo económico y la contabilidad. 
− El Activo, el Pasivo y el Patrimonio Neto de una empresa. 
− El equilibrio patrimonial. 

La metodología contable: 

− Las operaciones mercantiles desde la perspectiva contable. 
− Teoría de las cuentas: tipos de cuentas y método por partida doble. 
− Desarrollo del ciclo contable. 

El Plan General de Contabilidad PYME: 

− Normalización contable. El P.G.C. 
− Marco Conceptual del P.G.C. 
− Cuentas anuales. 
− Cuadro de cuentas. 

Contabilización de los hechos económicos básicos de la empresa: 

− Compra y venta de mercaderías. 
− Otros gastos e ingresos. 
− Inmovilizado material y fuentes de financiación. 
− Operaciones fin de ejercicio. Cierre contable. 

Operaciones de contabilización mediante aplicaciones informáticas específicas: 
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− Gestión de las partidas contables en una aplicación informática. 
− Operaciones de mantenimiento básico de aplicaciones 
− Los asientos predefinidos. 

 
 

4. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEAE 
 

 
 No hay alumnos con NEAE y en caso de que los hubiese a lo largo del curso 
se aplicará lo establecido en la normativa al respecto, es decir: 

 En la Orden 13 de diciembre de 2010 (BOC nº 250, miércoles 22 diciembre 
de 2010), por la que se regula la atención al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias en el 
Artículo 10, punto 2 queda redactado como se deben realizar las 
adaptaciones curriculares en la FP (2. En la Formación Profesional Específica, 
las adaptaciones no supondrán la desaparición de objetivos relacionados con las 
competencias profesionales necesarias para el logro de la competencia general a 
que se hace referencia en cada uno de los títulos, a tenor del artículo 20 del 
Decreto 156/1996, de 20 de junio (BOC nº 83, de 10 de julio), por el que se 
establece la Ordenación General de las Enseñanzas de Formación Profesional 
Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias…) 
 

 De acuerdo con lo establecido en la Orden de 3 de diciembre de 2003, por 
la que se modifica y amplía la Orden de 20 de octubre de 2000, que regula los 
procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, se autoriza a los alumnos y 
alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, a 
cursar en régimen presencial las actividades programadas para un mismo módulo 
profesional un máximo de cuatro veces, y a presentarse a la evaluación y 
calificación final, incluidas las ordinarias y las extraordinarias, un máximo de seis 
veces. 
 

  4.1 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN CANARIAS  

  En nuestra Comunidad, el desarrollo normativo de estos principios se 
materializa en una serie de medidas de atención a la diversidad, de carácter 
organizativo o curricular, que permiten a los centros, en el ejercicio de su 
autonomía, una organización flexible de las enseñanzas.  

Estas normativas son:  

 Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre 
los procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.  

 ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad 
Autónoma de Canarias.  

http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=45868
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=7383
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 ORDEN de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización 
y funcionamiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos 
de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 DECRETO 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de 
Canarias.  

 ORDEN de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención 
a la diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  

 Resolución de 21 de diciembre de 2005, por la que se desarrollan los 
procedimientos y plazos que regulan la atención educativa al alumnado con 
altas capacidades intelectuales.  

 ORDEN de 22 de julio de 2005, por la que se regula la atención educativa al 
alumnado con altas capacidades intelectuales.  

 Sin olvidarnos de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no 
universitaria que, en su Capítulo V, artículo 41 punto 3 dice “El propósito de la 
atención a la diversidad no es igualar al alumnado, sino que es identificar la 
respuesta educativa que cada uno necesita para alcanzar el mayor nivel de 
desarrollo en sus capacidades y/o competencias” 

 
 

5. METODOLOGÍA 

 
 La metodología que se utilizará promoverá en el alumnado, mediante la 
necesaria integración de los contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, 
una visión global y coordinada de los procesos productivos en los que debe 
intervenir. 
 Será una metodología activa, utilizando los contenidos soporte y 
organizadores, mediante las diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje, 
usando el tipo de agrupamiento conveniente en cada caso: Trabajo en grupo 
cooperativo, trabajo individual y autónomo o alternancia de unos con otros. 
Pretende que el alumno o alumna desarrolle las capacidades de comprensión y 
análisis, búsqueda y manejo de la información relacionándola e intentando conectar 
lo más posible con el mundo laboral actual. En definitiva, la propuesta metodológica 
estará basada en tres pilares o métodos: 
 Se explicará utilizando los recursos y medios didácticos, los contenidos 
soporte y la realización de actividades tipo a través de actividades de desarrollo o 
de adiestramiento y reforzados mediante el libro de texto y material 
complementario.  

 Se fomentará que los alumnos y alumnas participen en la propuesta de 
actividades, desarrollándolas según la estrategia de intervención: desde lo concreto 
a lo abstracto (de lo fácil a lo difícil) y al mismo tiempo incentivando 
fundamentalmente que el alumnado sea el constructor de su propio aprendizaje, 
alcanzando así, el aprendizaje significativo (aprender a aprender) mediante 
actividades de aplicación, tales como las descritas en las actividades de 
enseñanza-aprendizaje que se intercalarán en el desarrollo de las unidades 
didácticas. 
 En todo caso, habría que hacer las adaptaciones oportunas (de centro, de 
aula o individuales) para aquellos alumnos/as que presenten necesidades 
educativas específicas, tanto especiales: (motóricas, motrices o visuales) como 
alumnos/as superdotados o extranjeros. 
 En definitiva, la metodología didáctica estará orientada a promover que los 
alumnos participen en el proceso de enseñanza- aprendizaje, de forma que 
mediante la metodología activa se desarrolle su capacidad de autonomía y 
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responsabilidad personal, de creciente importancia en el mundo profesional. 
Dependiendo de la evolución y marcha del alumnado, explicaré la unidad de trabajo 
5, o lo sustituyo por supuestos globales de todo lo impartido a lo largo de los dos 
primeros trimestres. 

UTILIZACIÓN DE LAS TICS 

 Utilización del ordenador del aula, portátil, tablet, o móviles con el siguiente 
uso: 

 - Consultas en internet como herramienta para resolver supuestos teórico-
prácticos planteados en el aula. 
 
 - Ordenador y cañón para la explicación y anotación de los contenidos 
cuando sea necesario. 
 
             - Utilizar programa informático de contabilidad. 

AGRUPAMIENTOS TIPOS 

 Los agrupamientos, a lo largo de la jornada escolar, serán distintos y 
diversos de acuerdo con las actividades a realizar y las metas a conseguir, pero 
siempre favorecerá la socialización como el respeto a los ritmos individuales. Así, 
de forma general, se van a utilizar del tipo: gran grupo, pequeño grupo, por parejas 
o individuales. Además de aquellos que se consideren oportunos para promover la 
motivación del alumnado y favorecer así el desarrollo de las actividades 
programadas. 

 
ORGANIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN EL CASO DE POSIBLES 
ESCENARIOS DE CONFINAMIENTO POR LA PANDEMIA DE OVID-19 

 

Atendiendo a la Resolución nº 09/2021, de 06 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería 

de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones a los centros 

educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de 

la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022 en las programaciones didácticas del 

curso 2021-2022 se elaborarán teniendo en cuenta los acuerdos tomados por la Comisión de 

Coordinación Pedagógica y atendiendo a los distintos escenarios que se pueden plantear a lo 

largo del curso. 

 
En función del escenario que se plantee en un momento determinado del curso, 
seguiremos las siguientes pautas en cuanto al desarrollo de la programación 
prevista: 
 

a) PRESENCIALIDAD: La programación se establece siguiendo lo recogido 

en las páginas anteriores, tanto para los alumnos que asisten con 

regularidad como para los absentistas por causas justificadas o no. 

b) CONFINAMIENTO PARCIAL DE ALUMNOS DE UNA CLASE: Se 

seguirá básicamente la programación prevista en el caso de 

presencialidad.  Se entregará a los alumnos que se confinen una material 

y/o actividades sobre los contenidos ya impartidos para que los 

entreguen, en la fecha que se determinen a través de la plataforma que 
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indique el profesor. Si hay exámenes que no hacen en esas fechas de 

confinamiento los harán cuando se incorporen (se procurará en todo 

momento que los exámenes o pruebas escritas sean siempre 

presenciales. 

Durante el confinamiento parcial se seguirá avanzando en contenidos 

para evitar no llevar a término las programaciones.  

 

c) CONFINAMIENTO TOTAL DE UNA CLASE O DEL CENTRO: Se 

pasará a enseñanza online durante todo el periodo de confinamiento. Se 

colgaran en la plataforma habilitada el material a impartir y actividades 

que se entregarán también pro dicha plataforma.  Se realizará al menos  

una videoconferencia a la semana con los alumnos dentro de su horario 

habitual de clase para hace un seguimiento de los mismos. Cuando los 

alumnos se reincorporen se tomará la enseñanza presencial y se harán 

los exámenes pertinentes. Si ello no es posible pro la extensión del 

confinamiento se harán pruebas online para evaluar los contenidos. En 

este caso también se está a lo que determinen las autoridades sanitarias 

y educativas pertinentes, por si hay que modificar la programación 

inicialmente prevista. 

 
 

 

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. RECUPERACIONES Y PÉRDIDA DE EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 
 Los indicadores de evaluación que se van a utilizar para evaluar al alumno 
son los siguientes: 
 
-Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una organización 
económica clasificándolos en masas patrimoniales. 

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

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

-Clasifica contablemente hechos económicos básicos, aplicando la metodología 
contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME. 

-Realiza operaciones de contabilización mediante del uso aplicaciones 
informáticas específicas valorando la eficiencia de éstas en la gestión del plan de 
cuentas. 
 
 Los criterios deben ser valorados utilizando una serie de instrumentos, los 
cuales deben ser usados con carácter general, por parte de los equipos educativos.  
Dichos instrumentos son los siguientes: 
 

 Pruebas Objetivas Escritas o/y orales (Teóricas y/o Prácticas)que se elegirán 

en función de los contenidos de las unidades de trabajo. Podrá efectuarse una o 
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varias pruebas por unidad de trabajo, o bien agrupando dos o más unidades de 

trabajo.   

 Las pruebas teóricas consistirán en preguntas de selección múltiple que 

serán de respuesta única y se calificarán con puntuación directa; y/o preguntas de 

respuesta breve o a desarrollar, también con puntuación directa.   

 En el supuesto de que un/a alumno/a sea descubierto/a copiando se le 
retirará la prueba y tendrá una nota de 0 puntos. 

 El/la alumno/a que no asista a la prueba prevista por causa mayor y 
documentalmente justificada (certificado médico, asistencia a juicio, fallecimiento 
de un familiar directo, etc.), no perderá su derecho a la realización de la misma en 
otra fecha (acordada entre la profesora y el/la alumno/a), que podrá coincidir o no, 
con la prueba de la/s siguiente/s unidad/es de trabajo. 

 En el supuesto de no lograr superar las pruebas o no haberlas realizado 
(salvo justificación) se realizarán pruebas de recuperación antes de finalizar la 
evaluación. Todas las notas de estas pruebas se recogerán en la ficha individual 
del alumno/a. Si la nota de las pruebas de recuperación fuese inferior a la obtenida 
anteriormente se dejará la nota anterior, es decir, la más alta. 

 Todo aquel alumnado que quiera subir nota a la obtenida, puede presentarse 
en la prueba de recuperación; en caso de que no supere la nota anterior será ésta 
la que cuente para su media, y en el caso de que consiga una nota superior, ésta 
será la que cuente para la media. 

 La puntuación de las pruebas será de 0 a 10 puntos. El/la alumno/a debe 
obtener como mínimo un 5 (suficiente) en cada una de las pruebas realizadas, en 
caso de que fuese inferior a 5 y, aunque las notas ponderadas de las actividades 
de evaluación fueran igual o mayor a 5, la nota de dicha evaluación será un 4. 
(Imprescindible para superar el módulo obtener en todas las pruebas objetivas un 
mínimo de un 5). 

Actividades y trabajos entregados 

 Para cada una de las unidades de trabajo se recogerán una o varias 

actividades de evaluación para su calificación. Las actividades/trabajos deberán 

presentarse sin manchas, borrones o tachaduras, en caso contrario no se 

calificarán. 

 En el caso de detectarse actividades y/o trabajos copiados se evaluarán con 

un 0. 

 La puntuación será de 0 a 10 puntos. La nota de cada unidad de trabajo será  
la media aritmética de todas las actividades y/o trabajos entregados para ser 
evaluados. La puntuación será de 0 a 10 puntos. También cabe la posibilidad de 
que no se entreguen actividades de evaluación de alguna o de ninguna de las 
unidades de trabajo, en este caso, el porcentaje (ponderación) que se tiene 
asignado a dicha/s tarea/s se agregarían al porcentaje de la prueba objetiva de la 
misma unidad de trabajo; es decir, que si una tarea tiene el 4% y la prueba objetiva 
el 6%, y decido no entregar esa tarea , entonces la prueba objetiva de dicha unidad 
de trabajo ponderaría en un 10% y no el 6%. 

 



11 

 

 Observación Directa (comportamiento, actitud y trabajo en el aula ya sea 

individual o en equipo) (La predisposición al aprendizaje, comportamiento, trabajo 

en equipo), para una mejor asimilación de los contenidos del módulo. Dicha 

observación no tendrá puntuación. 

Evaluación del alumnado 
 
 En primer lugar, hay que señalar que el proceso de evaluación de las 
enseñanzas de Formación Profesional, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
Canaria, se realizará de acuerdo con la normativa vigente en esta materia, Orden 
de 20 de Octubre de 2000, (BOC nº 148 de 10.11.00) modificada por la Orden de 3 
de diciembre de 2003, si a lo largo del curso escolar no se publicara otra normativa 
aplicable a las estas enseñanzas LOE. 

 Además, habrá que tener en cuenta las pautas marcadas por la Consejería 
de Educación en la RESOLUCIÓN de la Dirección General de Formación 
Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones para la 
organización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la 
Comunidad Autónoma de Canarias a partir del curso académico 2012-2013. 

 La evaluación, entendida como parte integrante del proceso de educación de 
los alumnos, orienta de forma permanente su aprendizaje, por lo que contribuye en 
sí misma a la mejora del rendimiento. Para lograr esto, la evaluación debe ser 
continua y estar atenta a la evolución del proceso global de desarrollo del alumno 
(intelectual, afectivo y social). 
 
 La evaluación continua estará compuesta por las siguientes fases: 
 

 Evaluación inicial: se hará al comienzo del módulo. 

 Evaluación formativa: se llevará a cabo durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Evaluación criterial: nos va indicando el progreso que va teniendo el/la 
alumno/a con respecto a las metas establecidas (los criterios de evaluación 
de los resultados de aprendizaje) y su punto de partida. 
 

 Evaluación sumativa: tendrá lugar al final del proceso.  

 El objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es 
conocer si se ha alcanzado, para cada módulo profesional, las capacidades 
terminales y las capacidades más elementales de las que está compuesta (criterios 
de evaluación), con la finalidad de valorar si dispone de la competencia profesional 
que acredita el título. 
 

 La nota de cada evaluación será la suma de la obtenida en cada uno de los 
instrumentos de calificación aplicando los porcentajes establecidos y que estará 
recogida en el cuaderno de aula en una hoja Excel. La nota final de cada 
evaluación se obtendrá por redondeo.  

 

 La nota final del módulo se obtiene sumando las notas ponderadas de las 
actividades de enseñanza-aprendizaje-evaluación del curso (con el redondeo 
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hecho) y es la que aparecerá en las actas y en el boletín del alumno. 
(Imprescindible obtener como mínimo un 5 en todas las pruebas objetivas). 

  
  

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 
 
RECUPERACIONES DE EVALUACIONES:  
 

 La recuperación de las evaluaciones se establecerá en referencia al 
contenido que el alumno/a no haya superado y que estará recogido en el cuaderno 
de aula. Se les entregará un dossier con actividades y/o trabajos teóricos y/o 
prácticos que deberán entregar en el plazo marcado.  Dicho dossier deberá 
presentarse sin manchas, borrones o tachaduras, en caso contrario no se 
calificarán. Además, se realizará una o varias pruebas objetivas escritas teóricas 
y/o prácticas.  

 Los instrumentos y criterios de calificación serán los mismos que los 
establecidos para el proceso de evaluación, salvo para la observación directa en 
donde se evaluará la predisposición hacia el aprendizaje, realización de las 
actividades y/o trabajos y el comportamiento). 

 Para recuperar la evaluación se debe obtener como mínimo una nota de un 
5 (suficiente) en la prueba objetiva, nota imprescindible para recuperar el módulo. 

 
 

MÓDULOS PENDIENTES 
 Los/as alumnos/as con módulos pendientes hay que comprobar el informe 
individualizado donde se deben reflejar los contenidos del módulo no superados, 
las actividades de recuperación, periodo de realización de las actividades e 
indicación de la evaluación final en que serán calificados. Se informará a los/as 
alumnos/as y se les hará un seguimiento individual. 
De acuerdo con la Resolución número 89/2021, de 6 de septiembre de 2021, de la 
Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan 
instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias 
para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 
2021-2022 los planes de refuerzo y recuperación incluirán únicamente los 
aprendizajes impartidos y no adquiridos por el alumnado que manifestó mayores 
dificultades durante el curso 2020-21. Para ello, se partirá de los informes 
individualizados realizados para este alumnado. Estos planes de refuerzo y 
recuperación deberán elaborarse en función a la normativa de evaluación de cada 
una de las enseñanzas. 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA (PÉRDIDA EVALUACIÓN 
CONTINUA) 

 Normativa que regula este punto: Apartado 2 del artículo 41 del Decreto 
292/1995 de 3 de octubre y Orden 20 de octubre de 2000 por la que se regulan los 
procesos de evaluación de la FP específica en el ámbito de Comunidad Autónoma 
de Canarias: artículo 2, apartado e y artículo 6. 

 Aquellos alumnos/as que pierdan el derecho a la evaluación continua por 
falta de asistencia a clase, previa notificación, tendrán derecho a una evaluación 
final extraordinaria. 
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 El periodo para realizar esta evaluación será fijado por el Equipo Educativo 
de cada Ciclo Formativo, así como la duración del mismo, siempre respetando la 
normativa que regula este tipo de pruebas. 

 La evaluación extraordinaria consistirá en las siguientes actividades, a través 
de las cuales se pretende constatar que estos alumnos superan los resultados de 
aprendizaje del módulo: 

 Realización de pruebas específicas escritas teóricas y/o prácticas donde se 

recojan los criterios de evaluación de los diferentes resultados de 

aprendizaje de cada unidad de trabajo y que se calificará como máximo con 

un 6 (60%). 

 Realización de las actividades, que el resto de los alumnos que han cursado 

los módulos en periodo normal, hayan desarrollado y que se calificará como 

máximo con un 2 (20%). 

 La nota final del módulo no podrá ser superior a un 8 dado que si el alumno 
se presenta al sistema extraordinario es debido a no haber asistido a clase con 
normalidad por lo que no se ha podido observar los criterios englobados en el 
criterio de calificación de observación directa y que se valora con un 20%. 

 

7. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL DESARROLLO Y RESULTADOS 
DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 Se valorarán los datos que se obtengan del informe trimestral, 
principalmente en cuanto a temporalización de las unidades de trabajo y la 
adecuación de las actividades de enseñanza aprendizaje/evaluación. 
 
 Además, al concluir cada uno de los trimestres que componen el curso 
escolar se pasará al alumnado el siguiente cuestionario: 
  

 ENCUESTA VALORACIÓN SOBRE LAS PROGRAMACIONES DOCENTES 

 Utilizamos la tabla-encuesta siguiente para obtener una visión más clara del desarrollo de la 

programación didáctica. 

1.- Sabes o conoces cómo te va a evaluar el profesor/a. -1-2-3-4- 

2.- Hace que apliques lo que has aprendido (actividades, simulaciones, prácticas, rellenar documentos). -1-2-3-4- 

3.- Estimula la participación en clase. -1-2-3-4- 

4.- Fomenta el trabajo en grupo siempre que sea posible. -1-2-3-4- 

5.- Es tolerante, receptivo y abierto a nuevas ideas, generando un ambiente adecuado de clase. -1-2-3-4- 

6.- Resuelve las dudas que se le plantean. -1-2-3-4- 

7.- Son adecuados los recursos que utiliza para dar la clase (apuntes, libros, medios visuales-audio y 

medios informáticos). 
-1-2-3-4- 

8.- Se preocupa por detectar si los/as alumnos/as comprenden. -1-2-3-4- 

9.- Presenta y expone las clases de forma organizada. -1-2-3-4- 

10.- Cumple con los acuerdos establecidos al inicio del módulo. -1-2-3-4- 
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Aspectos de la práctica docente que se hayan detectado como poco adecuados a las características de los/as 

alumnos/as y al contexto del centro.  

  
 

8. SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 

TRIMESTRE R.A. Nº UT NOMBRE DE LA UNIDAD DE TRABAJO TEMP. 
%SOBRE 

PROG. 

1º 1 1 
Elementos patrimoniales de las 
organizaciones 

25 10% 

1º 2 2 La metodología contable 25 10% 

2º 3 3 
El plan general de contabilidad 
PYME 

30 30% 

2º 4 4 
Contabilización de los hechos  
económicos básicos de la empresa 

30 30% 

3ª 5 5 
Operaciones de contabilización 
mediante aplicaciones informáticas 
específicas  

30 20% 

   TOTAL HORAS  140 100% 

 
 

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
 Celebraciones: San Andrés, Navidad, Carnavales y cualquier otra actividad 
que planifique el Departamento de Actividades Extraescolares o Vicedirección del 
Centro. 
 

10.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
 Visitas a una empresa. Dicha actividad se evaluará mediante la realización 
por parte de los/as alumnos/as de un informe de dicha visita que se calificará con 
un 20% en el instrumento correspondiente a Actividades y como tal se registrará en 
el cuaderno de aula en la columna correspondiente. 

 Cualquier otra actividad que surja a lo largo del curso escolar y cuyos 
objetivos nos ayuden a alcanzar y/o reforzar cualquiera de los resultados de 
aprendizaje propios de ese módulo: Ferias, conferencias, etc. 

 

11. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES, 
PLANES Y PROGRAMAS. 

 
 
Desde este módulo se colaborará con: 

 La Red para la Educación Ambiental. fomentando el reciclado del papel 
utilizado en el aula y para ello se proveerá en aula 9 de un recipiente para la 
recogida selectiva del papel. 

 La Red Canaria de Escuelas para la Igualdad. mediante la utilización de un 
lenguaje no sexista en la elaboración de las actividades de enseñanza 
aprendizaje: en el diseño de los supuestos prácticos se hablará de mujeres 
empresarias o profesionales en igualdad de condiciones que con los hombres. 
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12 .UNIDADES DE TRABAJO 

 
  

UNIDAD DE TRABAJO Nº. 1: Elementos Patrimoniales de las organizaciones 
económicas(25 horas) 

OBJETIVOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIAS PROFESIONALES:2,3 
 
OBJETIVOS: 2,6 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Nº1 
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. 
 

 
 

CONTENIDOS  

 
1. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL CICLO ECONÓMICO. 
          1.1. La Actividad Económica. 
          1.2. El Ciclo Económico. 
2. LA CONTABILIDAD. 

          2.1. Destinatarios de la información contable. 

3. EL ACTIVO, EL PASIVO Y PATRIMONIO NETO DE UNA EMPRESA. 

          3.1. El Concepto de patrimonio. 

          3.2. Los Elementos patrimoniales. 

          3.3. Masas patrimoniales. 

                3.3.1. Activo. 

                3.3.2. Pasivo. 

                3.3.3. Patrimonio Neto. 

4. EL EQUILIBRIO PATRIMONIAL. 

5. El INVENTARIO. 

   6. EL BALANCE DE SITUACIÓN. 

7. VALORAR TRABAJO EN GRUPO. 
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE  

 
AEA-1 Explicación de los diferentes contenidos teóricos.  
AEA-2 El patrimonio de la empresa. Ejercicio práctico. 
AEA-3Reconocer elementos patrimoniales. Ejercicio práctico. 
AEA-4Masas patrimoniales. Ejercicio práctico. 
AEA-5 El equilibrio patrimonial. Ejercicio Práctico. 
AEA-5 El inventario. Ejercicio Práctico. 
AEA-6 El balance de situación. Ejercicio Práctico. 
AEV-7 Supuesto Global (Entregar)  (RA1:g). (4 %) 
AEv-8Control/es escritos teóricos y/o prácticos para comprobar el grado de 
asimilación de los distintos tipos de contenidos (RA1:a,b,c,d,e,f,g). (6 %) 

 

  

UNIDAD DE TRABAJO Nº 2: LA METODOLOGÍA CONTABLE. (25 HORAS) 

OBJETIVOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIAS PROFESIONALES:1,3 
 
OBJETIVOS:2,6,7 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Nº 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. 
 

 

CONTENIDOS 

 
1. LAS OPERACIONES MERCANTILES DESDE LA PERSPECTIVA CONTABLE. 
HECHO CONTABLE. 
2. TEORÍA DE LAS CUENTAS. 
          2.1. TIPOS DE CUENTAS. 
          2.2. TERMINOLOGIA DE LAS CUENTAS. 
          2.3. CONVENIOS DE CARGO y ABONO. 
3. EL MÉTODO POR PARTIDA DOBLE. 
          3.1. ANÁLISIS DE LOS HECHOS CONTABLES. 
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4. DESARROLLO DEL CICLO CONTABLE: CICLO CONTABLE Y EJERCICIO 
ECONÓMICO;  
 4.1. BALANCE INICIAL Y ASIENTO DE APERTURA. 
4.2. CONTABILIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DEL EJERCICIO EN EL LIBRO 
DIARIO Y TRASLADO AL MAYOR. 
                4.2.1. FUNCIONAMIENTO DE LA CUENTA DE MERCADERÍAS. 
                4.2.2. BALANCE DE COMPROBACIÓN.      
4.3. BALANCE DE COMPROBACIÓN. 
                4.3.1. REGULARIZACIÓN EXISTENCIAS. 
                4.3.2. REGULARIZACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS. 
4.4. PROCESO DE REGULARIZACIÓN. 
4.5. BALANCE DE SITUACIÓN. 
4.6. ASIENTO DE CIERRE. 
5. VALORAR TRABAJO EN GRUPO. 
 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

 
AEA-1 Explicación de los diferentes contenidos teóricos.  
AEA-2 Teoría de las cuentas. Ejercicio práctico. 
AEA-3 El método por partida doble. Ejercicio práctico. 
AEA-4 Desarrollo del ciclo contable. Ejercicio práctico. 
AEv-5 Supuesto global (entregar) (R2:e) (4 %) 
AEv-6Control/es escritos teóricos y/o prácticos para comprobar el grado de 
asimilación de los distintos tipos de contenidos (RA2:a,b,c,d,e,f,g,h,i) (6 %) 
 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº3:EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 
PYME(30HORAS) 

OBJETIVOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
COMPETENCIAS PROFESIONALES:1,3,4 
 
OBJETIVOS:2,6,7 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Nº 3. 
 Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME (PGC-
PYME) 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-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. 
h) Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC-PYME. 
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i) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales. 
 

 
 

CONTENIDOS 

 
1. NORMALIZACIÓN CONTABLE, EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD. 
          1.1. PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE LAS PYMES. 
 
2. ESTRUCTURA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD. 
2.1. MARCO CONCEPTUAL DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD. 
          2.2. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 
          2.3. CUENTAS ANUALES. 
          2.4. CUADRO DE CUENTAS. 
          2.5. DEFINICIONES Y RELACIONES CONTABLES. 
 
3. VALORAR TRABAJO EN GRUPO. 
 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

 
AEA-1. Explicación de los diferentes contenidos teóricos.  
AEA-2.Normalización contable. Ejercicio práctico. 
AEA-3. Estructura Plan Contable. Ejercicio práctico. 
AEv-4. Supuesto Global (entregar). (RA3: g) (12%) 
AEv-5.Control/es escritos teóricos y/o prácticos para comprobar el gradode 
asimilación de los distintos tipos de contenidos (RA3:a,b,c,d,e,f,g,h,i) (18 %) 
 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº4: CONTABILIZACIÓN DE LOS HECHOS 
ECONÓMICOS BÁSICOS DE LA EMPRESA. (30 HORAS) 
OBJETIVOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
COMPETENCIAS PROFESIONALES: 1,3,4 
 
OBJETIVOS:2,6,7,8 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE nº 4: Clasifica contablemente hechos 
económicos básicos, aplicando la metodología contable y los criterios del Plan 
General de Contabilidad PYME. 
 

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-PYME. 
d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el 

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

económico básico. 



19 

 

      g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de 
responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información. 
 

 
 

CONTENIDOS 

 
1. DESGLOSE DE LA CUENTA DE DE MERCADERÍA. 
2. COMPRA DE EXISTENCIA. CRITERIOS DE VALORACIÓN. 
          2.1. NORMAS DE VALORACIÓN. 
          2.2. DESCUENTOS. 
          2.3. ENVASES Y EMBALAJES. 
          2.4. ANTICIPOS A PROVEEDORES. 
3. VENTA DE EXISTENCIAS. CRITERIOS DE VALORACIÓN. 
          3.1. NORMAS DE VALORACIÓN. 
          3.2. DESCUENTOS. 
          3.3. ENVASES Y EMBALAJES. 
          3.4. ANTICIPOS A PROVEEDORES. 
4. INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
5. OTROS INGRESOS Y GASTOS. 
          5.1. SERVICIOS EXTERIORES. 
          5.2. GASTOS DE PERSONAL. 
          5.3. OTRAS CUENTAS DE GASTOS. 
                 5.3.1. TRIBUTOS. 
                 5.3.2. OTROS GASTOS. 
6. OTROS INGRESOS DE GESTIÓN. 
          6.1. OTROS INGRESOS. 
          6.2. OTRAS CUENTAS DE INGRESOS. 
7. ACREEDORES Y DEUDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
8. VALORAR TRABAJO EN GRUPO. 
 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

 
AEA-1 Explicación de los diferentes contenidos teóricos.  
AEA-2.Cuenta de mercaderías. Ejercicio práctico. 
AEA-3. Compra de existencias. Ejercicio práctico. 
AEA-4. Venta de Existencias. Ejercicio práctico. 
AEA-5.Ingresos por prestación de servicios. Ejercicio práctico. 
AEA-6. Otros ingresos y gastos. Ejercicio práctico. 
AEA-7. Otros ingresos de gestión. Ejercicio práctico. 
AEv-8. Supuesto Global(Entregar) (RAE4:f) (12 %) 
AEv-9.Control/es escritos teóricos y/o prácticos para comprobar el grado. 
           (RAE4:a,b,c,d,e,f,g) (18 %) 
 

 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 5: OPERACIONES DE CONTABILIZACIÓN 
MEDIANTE OPERACIONES INFORMÁTICAS ESPECÍFICAS. 30(HORAS) 

OBJETIVOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
COMPETENCIAS PROFESIONALES: 1,3,4,19 
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OBJETIVOS:2,6,7,8,17 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE nº 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. 

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. 
 

 

CONTENIDOS 

 
1. INTRODUCCIÓN. INSTALACIÓN E INICIO. 
2. DAR DE ALTA Y MODIFICAR LOS DATOS DE UNA EMPRESA. 
3. CREAR Y DAR DE BAJA CUENTAS. 
4. INTRODUCCIÓN DE ASIENTOS. ASIENTOS PREDEFINIDOS. 
5. OBTENCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE BALANCES. 
6. OPERACIONES DE CIERRE. 
7. REALIZACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD. 
8. VALORAR TRABAJO EN GRUPO. 
 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

 
AEA-1 Explicación de los diferentes contenidos teóricos.  
AEA-2.Dar de alta y modificar los datos de una empresa. Ejercicio práctico. 
AEA-3. Crear y dar de baja cuentas. Ejercicio práctico. 
AEA-4. Introducción de asientos. Ejercicio práctico. 
AEA-5. Obtener los diferentes tipos de balances. Ejercicio práctico. 
AEA-6. Operaciones de cierre. Ejercicio práctico. 
AEA-7. Realización de copias de seguridad. Ejercicio práctico. 
AEv-8. Supuesto global(entregar).(RA5:e) (8 %) 
AEv-9Control/es escritos teóricos y/o prácticos para comprobar el grado. 



21 

 

(RA5:a,b,c,d,e,f,g,h,i) (12 %) 
 

 

13. MATERIALES, RECURSOS, REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS, ENLACES 
WEB, ETC 

 
 1.Técnica contable de Paraninfo para grado medio 
 2.Técnica contable de Mc Graw Hill para grado Medio. 
3.“Supuestos prácticos de Contabilidad Financiera y de Sociedades” 
Editorial: Deusto. 
 4. PGC, PGC PYMES. 
 5. Legislación civil, mercantil, contable y laboral de España y de la Unión 
Europea. 
 6.Apuntes facilitados por la profesora. 
 7.Pizarra. 
 8.Equipos informáticos. 
 9.Cañón. 
10.Programa contable. 
11.Internet. 
 


