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0.- INTRODUCCIÓN 
 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula la formación profesional del 

sistema educativo y la define como un conjunto de ciclos formativos de grado medio y 

superior, que tienen como finalidad preparar a los alumnos para la actividad en un campo 

profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que puedan producirse 

a lo largo su vida, así  como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

 

En este marco se encuadra el ciclo formativo de grado superior de Administración y 

Finanzas, regulado por el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se 

establece el Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus 

enseñanzas mínimas; y la Orden de 11 de marzo de 2013,  por la que  se desarrolla el 

currículo  correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y Finanzas en 

Andalucía. 

 

Dicho ciclo formativo pertenece a la familia profesional de Administración y Gestión, y cuya 

competencia profesional 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. 

 
Para lograr la realización de sus objetivos, y contribuir al logro de otros que se abordan de 

forma trasversal se ha diseñado el módulo denominado “Proceso Integral de la Actividad 

Comercial”, el cual tiene una duración de 192 horas, con una distribución semanal de 6 horas 

lectivas. 

 
Este módulo además, forma parte del PROYECTO BILINGÜE DEL CENTRO, dentro del 

marco normativo de la ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza 

bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 

 

1.- NOMBRE DEL MÓDULO 
 

PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
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2.- DURACIÓN 
 

192 HORAS 
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3.- OBJETIVOS 
 

 

El desarrollo de competencias da lugar al planteamiento de OBJETIVOS GENERALES   para el ciclo 

formativo, de los cuales se alcanza con este módulo los siguientes: 

 
   Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el 

desempeño de la actividad administrativa. 

   Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la 

empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos. 

   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 la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar 

documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con 

proveedores y asesoramiento a clientes, para realizar la gestión administrativa de los 

procesos comerciales. 

       Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y 

analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para 

desempeñar las actividades relacionadas. 

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

en la presentación de documentos en organismos y administraciones públicas. 

 

 

4 y 5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación se realizará en base a los criterios de evaluación establecidos para cada resultado 

de aprendizaje y a los que se hace referencia en las diferentes unidades didácticas 

 
Los apartados 4 y 5 aparecen juntos, porque cada uno de los resultados de aprendizaje lleva 

asignados unos criterios de evaluación concretos. 
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Resultados de 

aprendizaje 

 

Criterios de evaluación 

 

 

 

 

Ra1. Determina 

los elementos 

patrimoniales de la 

empresa 

analizando la 

actividad 

empresarial. 

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 el patrimonio económico de la empresa con el 

patrimonio financiero y ambos con las fases del ciclo económico de la 

actividad empresarial. 

 

g)se han clasificado un conjunto de elementos en masas patrimoniales. 

 

  

 

 

Ra2. Integra la 

normativa 

contable y el 

método de la 

partida doble 

analizando el 

PGC PYME y la 

metodología 

contable. 

a) Se han distinguido las fases del ciclo contable completo 

adaptándolas a la legislación española. 
 

b) Se ha definido el concepto de cuenta como instrumento para 

representar los distintos elementos patrimoniales y hechos 

económicos de la empresa. 
 

c) Se han determinado 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 definido el concepto de resultado contable, 

diferenciando las cuentas de ingresos y gastos. 
 

f) Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización 

contable. 
 

g) G)Se han relacionado las distintas partes del PGC, 

diferenciando las obligatorias de las no obligatorias. 

h)  

h) Se han codificado un conjunto de elementos patrimoniales de 

acuerdo con los criterios del PGC, identificando su función en la 

asociación y desglose de la información contable. 
 

i) Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC, 

determinando la función que cumplen. 
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Resultados de 

aprendizaje 

 

Criterios de evaluación 

 

 

 

Ra3. Gestiona la 

información sobre 

tributos que 

afectan o gravan 

la actividad 

comercial de la 

empresa 

seleccionando y 

aplicando la 

normativa 

mercantil y fiscal 

vigente. 

a) Se ha identificado la normativa fiscal básica. 
 

b) Se han clasificado los tributos, identificando las características 

básicas de los más significativos. 

c) Se han identificado los elementos tributarios. 
 

d) Se han identificado las características básicas de las normas 

mercantiles y fiscales aplicables a las operaciones de 

compra-venta. 

e) Se han distinguido y reconocido las operaciones sujetas, exentas 

y no sujetas a IVA. 

f) Se han diferenciado los regímenes especiales del IVA. 

 

g) Se han determinado las obligaciones de registro en relación con el 

Impuesto del Valor Añadido, así como los libros registros 

(voluntarios y obligatorios) para las empresas. 

h) Se han calculado las cuotas liquidables del impuesto y 

elaborado la documentación correspondiente a su 

declaración-liquidación. 
 

i)  Se ha reconocido la normativa sobre la conservación de 

documentos e información. 

 

 

Ra4. Elabora y 

organiza la 

documentación 

administrativa de 

las operaciones 

de compra venta, 

relacionándola 

con las 

transacciones 

comerciales de la 

empresa. 

a) Se han determinado los elementos del contrato mercantil de 

compraventa. 

b) Se han establecido los flujos de documentación administrativa 

relacionados con la compra y venta. 

 

c) Se han identificado y cumplimentado los documentos relativos a la 

compra y venta en la empresa precisando los requisitos formales que 

deben reunir. 

 

d) Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de 

mercancías, así como la documentación administrativa asociada. 

e) Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, 

cumple con la legislación vigente y con los procedimientos internos de 

una empresa. 

 

f) Se han identificado los parámetros y la información que deben ser 

registrados en las operaciones de compraventa. 

g) Se ha valorado la necesidad de aplicar los sistemas de protección y 

salvaguarda de la información así como criterios de calidad en el proceso 

administrativo. 

 

h) Se ha gestionado la documentación manifestando rigor y precisión. 

 

  i) Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas. 
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Resultados de 

aprendizaje 

 

Criterios de evaluación 

 

 

Ra5. Determina 

los trámites de la 

gestión de cobros 

y pagos 

analizando la 

documentación 

asociada y su flujo 

dentro de la 

empresa. 

 

a) Se han diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería, 

valorando los procedimientos de autorización de los pagos y gestión de 

los cobros. 

b) Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la 

empresa, así como sus documentos justificativos, diferenciando pago al 

contado y pago aplazado. 

 

c) Se han comparado las formas de financiación comercial más usuales. 

 

d) Se han aplicado las leyes financieras de capitalización simple o 

compuesta en función del tipo de operaciones. 

e) Se ha calculado la liquidación de efectos comerciales, en operaciones 

de descuento. 

f) Se han calculado las comisiones y gastos en determinados productos 

y servicios bancarios relacionados con el aplazamiento del pago o el 

descuento comercial. 

 
 

 

Ra6.     Registra 

los hechos 

contables 

básicos 

derivados de la 

actividad 

comercial y 

dentro de un 

ciclo económico 

aplicando la 

metodología 

contable y los 

principios y 

normas del PGC. 

 

a) Se han identificado y codificado las cuentas que intervienen en las 

operaciones relacionadas con la actividad comercial conforme al 

PGC. 

b) Se han aplicado criterios de cargo y abono según el PGC. 

 

c) Se han efectuado los asientos correspondientes a los 

hechos contables más habituales del proceso comercial. 

 

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

 

e) Se han registrado de los hechos contables previos al cierre 

del ejercicio económico. 

f) Se ha calculado el resultado contable y el balance de situación final. 

 

g) Se ha preparado la información económica relevante para elaborar la 

memoria para un ejercicio económico concreto. 

 

h) Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas. 

 

i) Se han realizado las copias de seguridad según el 

protocolo establecido para salvaguardar los datos 

registrados. 

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



9 

 

 

Resultados de 

aprendizaje 

 

Criterios de evaluación 

 

 

Ra7. Efectúa la 

gestión y el control 

de la tesorería 

utilizando 

aplicaciones 

informáticas. 

 

a) Se han establecido la función y los métodos del control la 

tesorería en la empresa. 

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

c) Se han ejecutado las operaciones del proceso de arqueo y 

cuadre de la caja y detectado las desviaciones. 

d) Se ha cotejado la información de los extractos bancarios 

con el libro de registro del banco. 

e) Se han descrito las utilidades de un calendario de 

vencimientos en términos de previsión financiera. 

f) Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de 

departamentos con empresas y entidades externas. 

g) Se ha valorado la utilización de medios on line, 

administración electrónica y otros sustitutivos de la presentación 

física de los documentos. 

 

h) Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los 

principios de responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la 

información. 

 

i) Se ha utilizado la hoja de cálculo y otras herramientas 

informáticas para la gestión de tesorería. 

j) Se ha identificado el procedimiento para gestionar la presentación 

de documentos de cobro y pago ante las administraciones públicas. 
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Instrumentos de evaluación: 

 

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

todo el proceso de aprendizaje, siguiendo tres fases: 

 

   Una EVALUACIÓN INICIAL que nos permita hacer un diagnóstico sobre la 

información inicial del alumnado previa al comienzo de la enseñanza. 

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. 

      Una EVALUACIÓN FORMATIVA, necesaria para recoger información a 

lo largo del proceso de enseñanza y valorar los progresos y dificultades. 

        Una EVALUACIÓN SUMATIVA, para determinar en qué grado se han 

alcanzado aprendizajes al final de un periodo, teniendo en cuenta los objetivos 

establecidos y los contenidos trabajados 

 

Los instrumentos a emplear para llevarla a cabo serán básicamente los siguientes: 

 

 

      Seguimiento de la participación y la realización en clase de las actividades de 

cada unidad, así como de las fichas de actividades en inglés. 

    Pruebas escritas, que incluirán tanto una parte teórica como otra práctica, con 

preguntas diversas: tipo test, preguntas cortas, resolución de problemas y 

supuestos prácticos, etc.; cuya valoración (puntuación) por partes será 

debidamente informado al alumnado en cada prueba que se realice. 

     En las pruebas escritas (y demás actividades escritas), además del contenido, se 

valorará su correcta presentación, limpieza y ortografía; pudiendo penalizarse 

hasta con dos puntos restado de la nota total de la prueba, si no se cumple con 

estos aspectos. 

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

grupo, debates, etc. 

    Cuaderno del profesor y listas de control. 
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Criterios de calificación: 

 

 

Las calificaciones finales se expresarán mediante escala numérica de uno a diez, sin 

decimales. Se considerarán positivas las calificaciones de cinco o superiores, y negativas 

las inferiores a cinco. La calificación final del módulo  será  una media aritmética de las 

calificaciones por evaluación, considerando dichas calificaciones por evaluación antes de 

realizarles el redondeo. 

 
Se podrá aprobar el módulo con alguna de las tres evaluaciones no superada, siempre que 

a juicio del profesor se haya observado una progresión positiva del alumno a lo largo del curso. 

 

La nota final de cada evaluación se realizará en base a los pesos obtenidos por los 

siguientes elementos evaluables: 

 

 EXÁMEN (o nota media de exámenes realizados) 

    SEGUIMIENTO DE LAS TAREAS REALIZADAS DURANTE LA EVALUACIÓN 

 

 

En cada evaluación se realizará al menos un EXAMEN que incluya la materia vista. En caso 

de realizarse más de un examen en cada trimestre, la nota final de cada evaluación será la 

media aritmética o, en su caso, ponderada de los exámenes realizados. 

 

Para realizarse la media de todos los exámenes realizados y poder tener una calificación 

positiva de la evaluación, será necesario tener al menos una puntuación de 4,5 puntos en 

todos los exámenes realizados. En caso contrario y a juicio del profesor, se podría realizar una 

prueba de recuperación por evaluación con la materia que se tuviera suspensa. Si no se 

superase la recuperación, la evaluación quedaría suspensa, sin que se tengan en cuenta 

la valoración obtenida en los otros elementos evaluables. 

 

No se repetirán exámenes a aquellos alumnos que no se presenten el día y la hora 

establecidos, salvo causa muy justificada que deberá valorarse por el profesor del módulo. En 

ningún caso se repetirán los exámenes correspondientes a pruebas de recuperación o 

pruebas extraordinarias. 
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Dentro del aspecto relativo al SEGUIMIENTO DEL MÓDULO, se valorará la realización de 

actividades de clase, la presentación al profesor de las mismas en el plazo establecido, así 

como el grado de actividades y ejercicios realizados, su presentación y limpieza. En cuanto a 

los VALORES Y ACTITUDES harán referencia a aspectos tales como el respeto al profesor y a 

los demás alumnos, la participación en clase y la asistencia y puntualidad. 

 

En el Anexo I se establece qué resultados de aprendizaje pretenden 

alcanzarse en cada unidad y qué criterios de evaluación se utilizan para 

valorar su consecución 

 

Evaluación  extraordinaria 

 
En caso de no superar el módulo en la convocatoria ordinaria (mayo), el alumno podrá 

presentarse a la convocatoria extraordinaria de junio. Para la superación del módulo se exigirá 

la obtención de al menos 5 puntos en el examen. Los contenidos mínimos serán los mismos 

exigidos durante el  curso  en la convocatoria  ordinaria, y  corresponderán a los que  están 

incluidos en esta programación. 

 

6.-CONTENIDOS 
 

6.- CONTENIDOS: 
 

6.1. CONTENIDOS BÁSICOS: 

 

Determinación de los elementos patrimoniales dela empresa: 

 La actividad económica y el ciclo económico. 

 La contabilidad. 

 El patrimonio de la empresa. 

Integración de la contabilidad y metodología contable: 

 Las operaciones mercantiles desde la perspectiva contable. 

 Teoría de las cuentas: tipos de cuentas. El método por partida doble. 

 Normalización contable. El PGC: marco conceptual, normas de 

valoración y cuentas anuales. 

Gestión de la información sobre tributos que gravan laactividad comercial:  

• Marco tributario español. Justificación del sistema tributario. 

• Impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

• Clasificación de los impuestos. Impuestos directos e indirectos.    
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 Elementos tributarios del IS, IRPF e IVA. 

 Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Elaboración y organización de la documentación administrativa de la compraventa y cálculos 

comerciales: 

   La actividad comercial. 

   Cálculos de la actividad comercial. 

   Documentos administrativos  de compraventa.  

   Libros registros de facturas. 

Trámites de gestión de cobros y pagos, y procedimientos de cálculo en la gestión de tesorería: 

 . Capitalización simple ycapitalización compuesta 

 

Cálculo del descuento simple. 

   Equivalencia financiera. Tanto nominal y tanto efectivo TAE. 

   Productos y servicios financieros básicos. 

   Normativa mercantil aplicable a la gestión de cobros y pagos. 

   Medios de cobro y pago. 

Registro contable de la actividad comercial: 

   Compras de mercaderías yoperaciones relacionadas. 

   Ventas de mercaderías yoperaciones relacionadas.       

   Operaciones relacionadas con las existencias. 

   Operaciones de aplazamiento de pagoy cobro.           

   Problemática contable de los derechosde cobro.                     

   Declaración-liquidación de IVA. 

   Desarrollo del ciclo contable. 

Gestión y control de la tesorería: 

   Libros registro de tesorería. 

   Gestión de cuentas bancarias. Banca on-line. 

   Operaciones de cobro y pago con lasadministraciones públicas. 

   Presupuesto de tesorería. 

   Herramientas informáticas específicas. Hoja de cálculo.
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6.2- DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS: 

 

Se trata de un módulo de iniciación a diversas disciplinas del ámbito de la 

administración de empresas, que se impartirá en primer curso del Ciclo Formativo en su 

modalidad bilingüe. Los contenidos a impartir se han repartido en un total de 18 

unidades didácticas. Los contenidos se pueden agrupar en cinco bloques: 

BLOQUE I: INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD FINANCIERA 

Unidad 1. La actividad económica y el patrimonio 

empresarial  

Unidad 2. La metodología contable I 

Unidad 3. La metodología contable II. Los libros 

contables  

Unidad 4. El ciclo contable 

Unidad 5. Normalización contable. El Plan General de Contabilidad (PGC) 

Unidad 6. Las compras y las ventas en el PGC 

Unidad 7. Las existencias 

Unidad 8. Gastos e ingresos de gestión corriente 

BLOQUE II: FISCALIDAD BÁSICA COMERCIAL 

Unidad 9. El sistema tributario 

Unidad 10. El Impuesto sobre el Valor Añadido I 

Unidad 11. El impuesto sobre el Valor Añadido II 

BLOQUE III: DOCUMENTACIÓN DE LA COMPRAVENTA 

Unidad 12. El contrato de compraventa y la actividad 

comercial Unidad 13. Gestión documental de la compraventa 

BLOQUE IV: MEDIOS DE COBRO Y PAGO 

Unidad 14. El pago en la compraventa. Pago al contado 

Unidad 15. El pago en la compraventa. Pago aplazado 

BLOQUE V: OPERACIONES FINANCIERAS 

Unidad 16. Operaciones financieras  

Unidad 17. Gestión y control tesorería 

 

En cuanto al desarrollo de los contenidos dentro del marco del bilingüismo y dada la 

gran variedad de materias (fiscal, contable, financiera, etc.) que engloba este módulo, se 

trabajarán semanalmente en clase distintas temáticas económicas y de negocio en inglés 

a través de las siguientes herramientas: vídeos, noticias BBC, artículos de prensa, 

ejercicios de vocabulary, quizz, aplicaciones, podcasts y tutoriales sobre negocios,  

donde se desarrollarán el vocabulario, las expresiones, y aspectos relacionados con el 
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mundo empresarial y de la contabilidad y conocimiento económico general.  

 

Como importante recurso para el desarrollo de esta materia en inglés, se cuenta 

este con un auxiliar de conversación, que participará de las actividades programadas y 

se coordinarán conjuntamente actividades que fomenten la participación y 

cooperación del alumnado especialmente en las destrezas de “listening” y 

“speaking” en el aula en función al horario que para esta materia se le asigne por el 

centro. 

 

De igual modo, se cuenta con la inestimable colaboración del profesor del módulo 

de inglés de dicho curso y ciclo, para poder conducir aprendizajes con una mayor 

significación, tratando de integrar aspectos similares para que el alumno aprehenda y 

sienta mayor seguridad en el proceso de asimilación de contenidos  

 

6.3- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS: 

 

El módulo tiene una duración de 192 horas y se imparte en el primer curso del Ciclo 

Formativo, con una programación de 6 horas lectivas a la semana, durante 32 semanas 

divididas en tres trimestres o evaluaciones. 

 

Teniendo en cuenta la duración aproximada de cada trimestre del presente curso, la 

secuenciación prevista de los contenidos es la siguiente, donde debido a la especial 

extensión del último bloque temático sobre contabilidad, se impartirá a lo largo de los 

tres trimestres, dedicándole una media de entre 2 a 4 horas semanales, según su peso en 

cada trimestre. 

 

 

BLOQUE UNIDAD TÍTULO horas 

I 1 La actividad económica y el patrimonio empresarial 12 

I 2 La metodología contable I 18 

I 3 La metodología contable II. Los libros contables 18 
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TOTAL HORAS: 
 

 

Hay que indicar que dicha distribución temporal tiene un carácter flexible y dinámico, ya 

que dependerá del nivel de conocimientos de los/as alumnos/as, de su interés, capacidad 

de aprendizaje, etc.; y por tanto, que se podrá ir ajustando a lo lardo del curso conforme 

a su desarrollo en clase. 

 

 

7.- ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 

Entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo, dentro de la concepción 

constructivista y del aprendizaje significativo, se plantean como principios metodológicos los 

siguientes: 

I 4 El ciclo contable 20 

I 5 
Normalización contable. El Plan General 

de Contabilidad (PGC) 
11 

TRIMESTRE 1º, nº total de horas: 79 

I 6 Las compras y las ventas en el PGC 15 

I 7 Las existencias 6 

I 8 Gastos e ingresos de gestión corriente 12 

II 9 El sistema tributario 6 

II 10 El Impuesto sobre el Valor Añadido I 12 

II 11 El impuesto sobre el Valor Añadido II 12 

TRIMESTRE 2º, nº total de horas: 63 

III 12 El contrato de compraventa y la actividad comercial 6 

III 13 Gestión documental de la compraventa 10 

IV 14 El pago en la compraventa. Pago al contado 10 

IV 15 El pago en la compraventa. Pago aplazado 10 

V 16 Operaciones financieras 8 

V 17 Gestión y control de tesorería 6 

TRIMESTRE 3º, nº total de horas: 50 

 192 
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1. Se deberá partir de las capacidades actuales del alumno, evitando trabajar por encima 

de su desarrollo potencial. 

2. El alumno/a 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/la alumno/a 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. 

3. 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 éste con los de otros 

módulos. 

4.  Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que la /el 

alumna/o 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. 

 
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 la alumna o alumno no sea 

únicamente receptora/or pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, 

etc. En este sentido, se propiciará a través de las actividades el análisis y la elaboración de 

conclusiones con respecto al trabajo que se está realizando. 

 

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

siguientes: 

 
 Se partirá de los conocimientos previos del alumno, formales o no, para construir el 

conocimiento la materia. 

 La simulación será una herramienta de gran utilidad. 

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

la responsabilidad en los alumnos. 
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 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 éste se puede mejorar. 

 

7.1.- Técnicas para identificación de conocimientos 

Cuestionarios escritos. 

Diálogos. 

.7.2- Técnicas para adquisición de nuevos contenidos  

Exposición-presentación de cada una delas unidades. 

Exploraciones bibliográficas y normativas. 

Discusión en pequeño/gran grupo. 

Resolución de actividades ycasos prácticos. 

Exposición de los trabajos realizados. 

Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

 
Por otro lado, para cada uno de los temas se realizará una introducción teórica, seguida de 

ejemplos prácticos que serán resueltos en el aula, en primer lugar por parte de la profesora  y a 

continuación por los alumnos. Los ejercicios se corrigen en clase, con la participación de todos 

los alumnos, se explica la solución y sus posibles variantes, y se aclaran las dudas que 

individualmente vayan surgiendo. 

 

La profesora facilitará a los alumnos las referencias bibliográficas y demás fuentes necesarias 

para el seguimiento de la asignatura, así como los apuntes y ejercicios con los que se trabajará 

en clase. Indicará además los ejercicios y trabajos a realizar en casa, y su valoración dentro del 

proceso de calificación del módulo. 

 

 

8. COMPENTENCIAS PERSONALES, PROFESIONALES Y SOCIALES QUE HAYAN 

DE ADQUIRIRSE 

 

En el diseño del título se definen una serie de COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES  

Y SOCIALES que tienen que ver con el desarrollo completo de los procesos administrativos de la 

compraventa, algunos de los cuáles son los siguientes:  

“Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo 

las tareas de documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de 

asesoramiento y relación con el cliente.”;  
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“Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial 

asegurando los niveles de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de 

imagen de la empresa/institución.” y  

“Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en 

difeentes organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos”. 

 

 

9.- DETERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO O MEJORA DE LAS 

COMPETENCIAS 
 

Tal y como se indicó en el apartado correspondiente a la evaluación en cada evaluación se 

llevará a cabo pruebas de recuperación de los contenidos no superados haciendo hincapié 

especialmente en aquellos conceptos que por su dificultad lo requieran. Por otro lado, durante 

la primera quincena del mes de junio se impartirán clases de refuerzo y recuperación a aquellos 

alumnos que no hayan podido superar alguna de las evaluaciones parciales durante el curso. 

Teniendo una nueva oportunidad de aprobar esos contenidos. 
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10.- TRANSVERSALIDAD 

 

No es menos importante trabajar sobre aquellos aspectos que conforman el desarrollo de la 

persona de forma transversal, aplicable a todos los módulos. Concretamente para el módulo de 

técnica contable atendemos a los siguientes aspectos:  

 

 Lectura comprensiva. 

 Razonamiento Abstracto 

 Comprensión matemática y cálculo  

 Competencia lingüística 

 Comunicación oral y escrita. 

 Comunicación audiovisual. 

 Tecnologías de la información y la comunicación. 

 Educación para la convivencia, en especial la tolerancia con otras culturas. 

 Educación en valores, en especial la igualdad entre géneros. 

 Autonomía e iniciativa personal: toma de decisiones. 

 Trabajo en equipo. 

 Aprendizaje proactivo. 

 

 

También se tiene en cuenta las Recomendaciones del Consejo de 22 de mayo de 

2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente 

 

 

“ El aprendizaje no formal e informal desempeña un papel importante en 

el apoyo al desarrollo de capacidades interpersonales, comunicativas y 

cognitivas esenciales, como el pensamiento crítico, las capacidades analíticas, 

la creatividad, la resolución de problemas y la resiliencia, que facilitan la 

transición de los jóvenes a la edad adulta, la ciudadanía activa y la vida laboral. 

Mejorar la cooperación entre los diferentes marcos de aprendizaje contribuye a 

promover múltiples planteamientos y contextos de aprendizaje. (…)” 

 

“ (…) garantizar, que todos los alumnos adquieran los conocimiento 

teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible y la 

adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humnos, la igualdad 

entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la 

ciudadanía mundial y a valoración de la diversidad cultural y de la 

contribución de la cultura al desarrollo sostenible” 

 

 

 

También se tiene en cuenta El programa de acción mundial para la 

Educación para el desarrollo Sostenible de la UNESCO: 
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“(…) La educación para el desarrollo sostenible es un elemento que forma parte de la 

educación de calidad y un instrumento fundamental de todas las demás metas de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible”  

 

Por otro lado, cabe importante reseñar que en lo relativo a las medidas COVID, se procederá 

según el protocolo vigente para el presente curso, aprobado en Claustro y Consejo Escolar". 
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ANEXO 1 

ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 

MÓDULO PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

GRADO SUPERIOR CURSO PRIMERO 

 

De acuerdo con las directrices marcadas por la dirección del centro y como resultado del 

trabajo de coordinación llevado a cabo por el profesorado, el Departamento de 

Administración de Empresas ha decidido incluir en la programación general del módulo el 

presente anexo, donde se recogen todos los aspectos a considerar en lo relativo a la 

modalidad de enseñanza SEMIPRESENCIAL, recogida en la Circular de 03 de septiembre 

de 2020, de la Viceconsejería de educación, relativa a medidas de flexibilización curricular y 

organizativas para el curso escolar 2021/2022 

En todo lo no indicado en el presente anexo se estará a lo que diga la programación general 

del módulo en sus distintos apartados. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología que utilizaremos en la modalidad de enseñanza semipresencial se basa en 

los mismos PRINCIPIOS METODOLÓGICOS de la modalidad presencial, a saber: 

 Partir de los conocimientos previos del alumno. 

 Hacer que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje. 

 Trabajar la interdisciplinariedad de los contenidos del módulo en sí mismo y con el 

resto de módulos. 

 Potenciar la motivación mediante la realización de actividades cercanas a la realidad 

del/la alumno/a. 

La metodología deberá ser activa, de manera que el/la alumno/a no sea únicamente 

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

sentido, se propiciará, a través de las actividades, el análisis y la elaboración de 

conclusiones con respecto al trabajo que se está realizando. 

Para cada una de las Unidades Didácticas se realizará una introducción teórica breve, 

seguida de ejemplos prácticos que serán resueltos en el aula, en primer lugar, por parte de 

la profesora y a continuación por las/os alumna/os.  
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Dado que, en esta modalidad de enseñanza los alumnos asisten a clase la mitad de las 

horas lectivas que, en la modalidad presencial, los ejercicios y actividades se realizarán 

preferentemente en casa y se enviarán a la plataforma Classroom en la fecha indicada por 

la profesora. Posteriormente, se corregirán en clase, con la participación de todos los 

alumnos. Se explicará la solución y sus posibles variantes y se aclararán las dudas que 

individualmente vayan surgiendo. 

La profesora facilitará a los alumnos referencias bibliográficas y demás fuentes de 

información necesarias para el seguimiento de los contenidos, así como los apuntes, 

actividades y trabajos de investigación con los que se trabajará en el aula y en casa. 

En relación a las actividades de Enseñanza Aprendizaje, nos centraremos en las siguientes: 

Actividades de desarrollo y aplicación: actividades y casos prácticos sobre los 

diferentes contenidos establecidos en las Unidades Didácticas, que contribuye a la 

asimilación de contenidos y consecución de Criterios de Evaluación de los diferentes 

Resultados de Aprendizaje 

 Se realizarán supuestos prácticos, a nivel individual y grupal, por unidades y bloques 

de contenidos y las resoluciones de los mismos se someterán a debate. 

 

Actividades de síntesis y de resumen: con estas actividades se pretende dar una 

visión global de la unidad. 

 Al finalizar las unidades didácticas cada alumno/a realizará en su cuaderno o carpeta 

de trabajo resumen y/o mapa conceptual de la unidad. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

Por lo que respecta a la evaluación, en la modalidad semipresencial, esta seguirá siendo 

formativa, continua, integral, individualizada y orientadora y se aplicará en sus tres fases: 

inicial, formativa y sumativa. 

En tanto en cuanto, los contenidos no se han visto modificados en esta adaptación, 

tampoco se verán alteradas las relaciones establecidas entre las Unidades Didácticas y sus 

correspondientes Criterios de Evaluación y Resultados de Aprendizaje. 

En lo relativo a los instrumentos de evaluación, se seguirá con mayor atención el trabajo 

diario del alumno y en especial el que realice en los días de no presencialidad en el centro a 

través de las anotaciones en el cuaderno de la profesora. El resto de instrumentos de 

evaluación serán los indicados en la programación general y en su misma medida. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La atención a la diversidad busca que la programación sea sensible a las diferencias y que 

favorezca la individualización de la enseñanza. En este sentido, la modalidad de enseñanza 

semipresencial, dado el contexto social en el que se está trabajando este curso, debe 

contemplar situaciones novedosas respecto a este aspecto. 

Por un lado, se hace imprescindible hacer un seguimiento e identificar a aquellos alumnos 

que tengan problemas de acceso a internet o no dispongan de recursos tecnológicos para 

seguir una enseñanza online. En estos casos, es necesario facilitarles los medios para que 

no se vean perjudicados en su proceso de enseñanza respecto al resto de alumnos. 

Por otro lado, también debemos considerar, en este apartado, aquellos alumnos que dejen 

de asistir temporalmente a las clases presenciales por contingencias sanitarias. Para estas 

situaciones, la profesora, estará en contacto con el alumnado a través de las plataformas 

Séneca y Classroom y le tendrá al corriente del módulo hasta su vuelta a la normalidad. 

 

Chiclana de la Frontera, 21 de octubre de 2021 

 
 



Unidad RA Instrumentos % Criterios de Evaluación 

1. La actividad 
económica y 
el patrimonio 
empresarial 

1. Determina los 
elementos patrimoniales 
de la empresa 
analizando la actividad 
empresarial. 

Prueba Escrita 
Tareas  

80 
20  

a) Se han identificado las fases del ciclo económico de la actividad empresarial.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 el patrimonio económico de la empresa con el patrimonio financiero y ambos con las fases 
del ciclo económico de la actividad empresarial. 
g) Se han clasificado un conjunto de elementos en masas patrimoniales 
 
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. 

  

  
2. La 
metodología 
contable I 

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

Prueba Escrita 
Tareas  

80 
20  

a) Se han distinguido las fases del ciclo contable completo adaptándolas a la legislación española. 
b) Se ha definido el concepto de cuenta como instrumento para representar los distintos elementos 
patrimoniales y hechos económicos de la empresa. 
 
c) Se han determinado 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 definido el concepto de resultado contable, diferenciando las cuentas de ingresos y gastos. 

  

  
3. La 
metodología 
contable II. 
Los libros 
contables 

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

Prueba Escrita 
Tareas  

80 
20  

f) Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización contable. 
g) Se han relacionado las distintas partes del PGC, diferenciando las obligatorias de las no obligatorias. 
h) Se han codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios del PGC, identificando 
su función en la asociación y desglose de la información contable. 
i) Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC, determinando la función que cumplen. 

  
  
4. El ciclo 
contable 

Registra  los hechos 
contables básicos 
derivados de la  actividad 
comercial y dentro de un  
ciclo económico 
aplicando la metodología 
contable y los principios 
y normas del PGC. 

Prueba Escrita 
Tareas  

80 
20  

a) Se han identificado y codificado las cuentas que intervienen en las operaciones relacionadas con la actividad 
comercial conforme al PGC. 
b) Se han aplicado criterios de cargo y abono según el PGC. 
c) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales del proceso comercial. 

e) Se han registrado de los hechos contables previos al cierre del ejercicio económico. 
f) Se ha calculado el resultado contable y el balance de situación final. 
g) Se ha preparado la información económica relevante para elaborar la memoria para un ejercicio económico 

  

  



concreto. 

5. 
Normalización 
contable. El 
Plan General 
de 
Contabilidad 
(PGC) 

Registra  los hechos 
contables básicos 
derivados de la  actividad 
comercial y dentro de un  
ciclo económico 
aplicando la metodología 
contable y los principios 
y normas del PGC. 

Prueba Escrita 
Tareas  

80 
20 

a) Se han diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería, valorando los procedimientos de autorización 
de los pagos y gestión de los cobros. 
b) Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la empresa, así como sus documentos 
justificativos, diferenciando pago al contado y pago aplazado. 
c) Se han comparado las formas de financiación comercial más usuales 

  
  
6. Las 
compras y las 
ventas en el 
PGC 

4. Elabora y organiza la 
documentación 
administrativa de las 
operaciones de compra 
venta, relacionándola 
con las transacciones 
comerciales de la 
empresa. 

Prueba Escrita 
Tareas  

80 
20 

a) Se han identificado y codificado las cuentas que intervienen en las operaciones relacionadas con la actividad 
comercial conforme al PGC. 
b) Se han aplicado criterios de cargo y abono según el PGC. 
c) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales del proceso comercial. 
d) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA.   

  
7. Las 
existencias 

4. Elabora y organiza la 
documentación 
administrativa de las 
operaciones de compra 
venta, relacionándola 
con las transacciones 
comerciales de la 
empresa. 

Prueba Escrita 
Tareas 
 
  

80 
20  

d) Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías, así como la documentación 
administrativa asociada. 
e) Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple con la legislación vigente y con 
los procedimientos internos de una empresa. 
f) Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados en las operaciones de 
compraventa.c) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales del 
proceso comercial. 
d) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 
e) Se han registrado de los hechos contables previos al cierre del ejercicio económico. 
f) Se ha calculado el resultado contable y el balance de situación final. 

  

  

  

6. Registra  los hechos 
contables básicos 
derivados de la  actividad 
comercial y dentro de un  
ciclo económico 
aplicando la metodología 
contable y los principios 
y normas del PGC.   



8. Gastos e 
ingresos de 
gestión 
corriente 

4. Elabora y organiza la 
documentación 
administrativa de las 
operaciones de compra 
venta, relacionándola 
con las transacciones 
comerciales de la 
empresa. 

Prueba Escrita 
Tareas 
 
  

80 
20  

c) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales del proceso comercial. 
d) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 
e) Se han registrado de los hechos contables previos al cierre del ejercicio económico. 
f) Se ha calculado el resultado contable y el balance de situación final. 

  

  

  

5. determina los trámites  
de  la gestión de cobros y 
pagos analizando la 
documentación asociada 
y su flujo dentro de  la 
empresa.   

9. El sistema 
tributario 

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

Prueba Escrita 
Tareas 
 
  

80 
20  

d) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 
e) Se han registrado de los hechos contables previos al cierre del ejercicio económico. 
f) Se ha calculado el resultado contable y el balance de situación final.g) Se han determinado las obligaciones de 
registro en relación con el 
Impuesto del Valor Añadido, así como los libros registros (voluntarios y obligatorios) para las empresas. 
h) Se han calculado las cuotas liquidables del impuesto y elaborado la documentación correspondiente a su 
declaración-liquidación 

  

  

  

6. Registra  los hechos 
contables básicos 
derivados de la  actividad 
comercial y dentro de un  
ciclo económico 
aplicando la metodología 
contable y los principios 
y normas del PGC.   

10. El 
Impuesto 
sobre el Valor 
Añadido I 

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

Prueba Escrita 
Tareas 

80 
20 

d) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 
e) Se han registrado de los hechos contables previos al cierre del ejercicio económico. 
f) Se ha calculado el resultado contable y el balance de situación final.g) Se han determinado las obligaciones de 
registro en relación con el 
Impuesto del Valor Añadido, así como los libros registros (voluntarios y obligatorios) para las empresas.   



  

seleccionando y 
aplicando la normativa 
mercantil y fiscal  

h) Se han calculado las cuotas liquidables del impuesto y elaborado la documentación correspondiente a su 
declaración-liquidación 

  

6. Registra  los hechos 
contables básicos 
derivados de la  actividad 
comercial y dentro de un  
ciclo económico 
aplicando la metodología 
contable y los principios 
y normas del PGC.     

11. El 
impuesto 
sobre el Valor 
Añadido II 

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

Prueba Escrita 
Tareas  

80 
20 

d) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 
e) Se han registrado de los hechos contables previos al cierre del ejercicio económico. 
f) Se ha calculado el resultado contable y el balance de situación final.g) Se han determinado las obligaciones de 
registro en relación con el 
Impuesto del Valor Añadido, así como los libros registros (voluntarios y obligatorios) para las empresas. 
h) Se han calculado las cuotas liquidables del impuesto y elaborado la documentación correspondiente a su 
declaración-liquidación 

  

  

  

6. Registra  los hechos 
contables básicos 
derivados de la  actividad 
comercial y dentro de un  
ciclo económico 
aplicando la metodología 
contable y los principios 
y normas del PGC.     

12. El 
contrato de 
compraventa 
y la actividad 
comercial 

4. Elabora y organiza la 
documentación 
administrativa de las 
operaciones de compra 
venta, relacionándola 
con las transacciones 
comerciales de la 
empresa. 

Prueba Escrita 
Tareas  

80 
20 

a) Se han determinado los elementos del contrato mercantil de compraventa. 
b) Se han establecido los flujos de documentación administrativa relacionados con la compra y venta. 
c) Se han identificado y cumplimentado los documentos relativos a la compra y venta en la empresa precisando 
los requisitos formales que deben reunir. 
d) Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías, así como la documentación 
administrativa asociada. 
e) Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple con la legislación vigente y con 
los procedimientos internos de una empresa. 
f) Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados en las operaciones de 

  

  



compraventa. 
13. Gestión 
documental 
de la 
compraventa 

4. Elabora y organiza la 
documentación 
administrativa de las 
operaciones de compra 
venta, relacionándola 
con las transacciones 
comerciales de la 
empresa. 

Prueba Escrita 
Tareas  

80 
20  

d) Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías, así como la documentación 
administrativa asociada. 
e) Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple con la legislación vigente y con 
los procedimientos internos de una empresa. 
f) Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados en las operaciones de 
compraventa. 
g) Se ha valorado la necesidad de aplicar los sistemas de protección y salvaguarda de la información así como 
criterios de calidad en el proceso administrativo. 
h) Se ha gestionado la documentación manifestando rigor y precisión. 
i) Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas. 

  

  
14. El pago en 
la 
compraventa. 
Pago al 
contado 

6. Registra  los hechos 
contables básicos 
derivados de la  actividad 
comercial y dentro de un  
ciclo económico 
aplicando la metodología 
contable y los principios 
y normas del PGC. 

Prueba Escrita 
Tareas  

80 
20  

a) Se han diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería, valorando los procedimientos de autorización 
de los pagos y gestión de los cobros. 
b) Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la empresa, así como sus documentos 
justificativos, diferenciando pago al contado y pago aplazado. 

  
Se ha calculado la liquidación de efectos comerciales, en operaciones de descuento 

    

  

5. determina los trámites  
de  la gestión de cobros y 
pagos analizando la 
documentación asociada 
y su flujo dentro de  la 
empresa     

  

  

7. Efectúa la gestión y el 
control de la tesorería 
utilizando aplicaciones 
informáticas     

  

15. El pago en 
la 
compraventa. 
Pago 
aplazado 

6. Registra  los hechos 
contables básicos 
derivados de la  actividad 
comercial y dentro de un  
ciclo económico 
aplicando la metodología 
contable y los principios 

Prueba Escrita 
Tareas  

80 
20  

a) Se han diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería, valorando los procedimientos de autorización 
de los pagos y gestión de los cobros. 
b) Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la empresa, así como sus documentos 
justificativos, diferenciando pago al contado y pago aplazado.d) Se han aplicado las leyes financieras de 
capitalización simple o compuesta en función del tipo de operaciones. 



y normas del PGC. 

  

5. determina los trámites  
de  la gestión de cobros y 
pagos analizando la 
documentación asociada 
y su flujo dentro de  la 
empresa 

e) Se ha calculado la liquidación de efectos comerciales, en operaciones de descuento 

  

7. Efectúa la gestión y el 
control de la tesorería 
utilizando aplicaciones 
informáticas     

 

16. 
Operaciones 
financieras 

5. determina los trámites  
de  la gestión de cobros y 
pagos analizando la 
documentación asociada 
y su flujo dentro de  la 
empresa. 

Prueba Escrita 
Tareas  

80 
20  

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

  

  
17. Gestión y 
control de 
tesorería 

5. determina los trámites  
de  la gestión de cobros y 
pagos analizando la 
documentación asociada 
y su flujo dentro de  la 
empresa 

Prueba Escrita 
Tareas  

80 
20  

a) Se han establecido la función y los métodos del control la tesorería en la empresa. 
b) Se han cumplimentado los distintos libros y registros de tesorería. 
c) Se han ejecutado las operaciones del proceso de arqueo y cuadre de la caja y detectado las desviaciones. 
d) Se ha cotejado la información de los extractos bancarios con el libro de registro del banco. 
e) Se han descrito las utilidades de un calendario de vencimientos en términos de previsión financiera. 
f) Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de departamentos con empresas y entidades externas. 
g) Se ha valorado la utilización de medios on line, administración electrónica y otros sustitutivos de la 
presentación física de los documentos. 
h) Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y 
confidencialidad de la información. 

  

  
 


