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El marco normativo que regula el módulo es 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. 

El real decreto tiene por objeto el establecimiento del título de Técnico en Gestión 

Administrativa, con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como de 

sus correspondientes enseñanzas mínimas. 

El título de Técnico en Gestión Administrativa queda identificado por los siguientes 

elementos: 

▪ Denominación: Gestión Administrativa. 

▪ Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

▪ Duración: 2.000 horas. 

▪ Familia Profesional: Administración y Gestión. 

▪ Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación). 

 

1.2. Perfil profesional del título. 

El perfil profesional del título de Técnico en Gestión Administrativa queda determinado 

por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y 

por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

1.3. Competencia general. 

La competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo 

administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de 

atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la 

normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y 

actuando según normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

1.4. Entorno profesional. 

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

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

así como en las administraciones públicas, ofreciendo apoyo administrativo en las 

tareas de administración y gestión de dichas empresas e instituciones y prestando 

atención a los clientes y ciudadanos. 

 

2 Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

- Auxiliar administrativo. 

- Ayudante de oficina. 

- Auxiliar administrativo de cobros y pagos 

- Administrativo comercial. 
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- Auxiliar administrativo de gestión de personal 

- Auxiliar administrativo de las administraciones públicas. 

- Recepcionista. 

- Empleado de atención al cliente. 

- Empleado de tesorería. 

- Empleado de medios de pago 

 

 

1.5. Competencias profesionales, personales y sociales del ciclo 

 

Las enseñanzas de Formación Profesional conducentes a la obtención del título de 

formación profesional de grado medio de técnico de Gestión Administrativa, con 

validez académica y profesional en todo el territorio nacional, tendrán por finalidad 

proporcionar al alumnado la formación necesaria para: 

 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 

información de la empresa. 

 

c) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas 

apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa. 

 

d)  Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la 

operativa de la empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

 

r) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía en la organización del 

título. 

 

2. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 

 

 

Los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de 

Técnico de Gestión Administrativa  a los que creo que contribuye este módulo son los 

siguientes: 

 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su 

estructura, elementos y características para elaborarlos. 

 

f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos 

adecuados a cada caso, aplicándoles de forma manual e informática para clasificarlos, 

registrarlos y archivarlos. 

 

g) Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que 

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

 

h) Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, 

siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación. 

 

p) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su desempeño de la 
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actividad administrativa. 

 

 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (numerados y vinculados a criterios de evaluación) 

 

RA1.- Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la 

información que contiene. ( a, b, c, d, e, f y g ) 

RA2.-Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la 

metodología contable y los criterios del Plan General Contable PYME. (a, b, c, d, e, f, g y h  

RA3.- Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio 

económico completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios del 

Plan de Contabilidad. (a, b, c, d, e, f, g, h , i ) 

RA4.- Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los 

documentos soporte. (a, b, c, d, e, f, g, h, i , j) 

 

 

4. CONTENIDOS  

 

Tema 1: Conceptos básicos de técnica contable. 

1.- La contabilidad. 

1.1. El Patrimonio. 

1.2.- Análisis económico de los elementos patrimoniales. 

1.3.- Ecuación fundamental del patrimonio. 

1.4.- Clasificación de los elementos patrimoniales. 

1.5.- El Balance de situación. 

2.- La metodología contable. 

2.1.- Teoría de las cuentas. 

2.2.- Terminología operativa de las cuentas. 

2.3.- Convenio de cargo y abono. 

2.4.- El sistema de partida doble. 

3.- Los libros contables. 

3.1.- El libro Diario y el libro Mayor. 

3.2.- Las cuentas de gestión 

3.3.- El IVA en la contabilidad. 

3.4.- El Balance de Comprobación de sumas y saldos 

4.- El ciclo contable. 

 

Tema 2 Preparación de la documentación contable. 

1.- Preparación de la documentación soporte de los hechos contables. 

1.1.- Análisis de la documentación mercantil contable. 

1.2.- Documentos justificantes mercantiles. 

1.3.- Organización y archivo de los documentos justificantes mercantiles para los fines de la 

contabilidad. 

2.- Obligaciones legales de los empresarios relativas a la contabilidad. 

2.1.- Los libros contables. 

2.2.- Cuentas anuales. 
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Tema 3: Compras y ventas del PGC de Pymes. 

1.- Introducción a las operaciones de compraventa. 

2.- Tratamiento contable de la documentación relativa a las compras. 

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

2.2.- Cuenta ( 606 ) Descuentos sobre compras por pronto pago. 

2.3.- Cuenta ( 608 ) Devoluciones de compras y operaciones similares. 

2.4.- Cuenta ( 609 ) “Rappels” por compras. 

3.- Tratamiento contable de la documentación relativa a las ventas. 

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

3.2.- Cuenta ( 706 ) Descuentos sobre ventas por pronto pago. 

3.3.- Cuenta ( 708 ) Devoluciones de ventas y operaciones similares- 

3.4.- Cuenta ( 709 ) “Rappels” sobre ventas. 

4.- Liquidación del IVA en las operaciones de compraventa. 

 

Tema 4: Gastos e ingresos de explotación. 

1.- Introducción a los gastos e ingresos de explotación. 

2.- Tratamiento contable de la documentación relativa a los gastos de explotación. 

2.1.- Subgrupo 62.- Servicios exteriores. 

2.2.- Subgrupo 64.- Gastos de personal. 

3.- Tratamiento contable de la documentación relativa a los ingresos de explotación. 

 

Tema 5: Acreedores por operaciones comerciales I. 

1.- Introducción a los acreedores y deudores por operaciones comerciales. 

2.- Tratamiento contable de la documentación relativa a las operaciones relacionadas 

con los proveedores y los clientes. 

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

2.2.- Cuentas ( 401 ) Proveedores Efectos Comerciales a Pagar y ( 431 ) Clientes efectos 

comerciales a cobrar. 

2.3.- Cuentas ( 436 ) Clientes de dudoso cobro. 

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

Embalajes a devolver por clientes. 

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

3.- Tratamiento contable de la documentación relativa a las operaciones relacionadas 

con los acreedores y los deudores. 

3.1.- Cuentas ( 410 ) Acreedores por prestación de servicios y ( 440 ) Deudores. 

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

comerciales a cobrar. 

3.3.- Cuenta ( 446 ) Deudores de dudoso cobro. 

 

 

 

 

Tema 6: Acreedores por operaciones comerciales II. 

1.- Tratamiento contable de los efectos comerciales a cobrar. 

1.1.- Descuento de efectos. 

1.2.- Gestión de cobro. 

2.- Tratamiento contable del subgrupo 46. Personal. 

2.1.- Cuenta ( 460 ) Anticipos de remuneraciones. 

2.2.- Cuenta ( 465 ) Remuneraciones pendientes de pago. 

3.- Los ajustes por periodificación. 
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3.1.- Cuenta ( 480 ) Gastos anticipados. 

3.2.- Cuenta ( 485 ) Ingresos anticipados. 

4.- Problemática contable de los clientes y deudores de dudoso cobro. 

 

Tema 7: El inmovilizado. 

1.- El inmovilizado material e intangible. 

2.- Adquisición de inmovilizado. 

2.1.- Adquisición del inmovilizado. 

2.2.- Adquisición del inmovilizado material. 

2.3.- Adquisición del inmovilizado intangible. 

3.- Pérdidas de valor del inmovilizado material e intangible. 

3.1.- Amortización. 

3.2.- Deterioro de valor. 

3.3.- Pérdidas extraordinarias de inmovilizado material y pérdidas por obsolescencia 

intangible. 

4- Enajenación del inmovilizado material e intangible. 

 

Tema 8: Fuentes de financiación. 

1.- Fuentes de financiación. 

2.- Recursos Propios. El  Patrimonio neto. 

2.1.- Funcionamiento de las cuentas que representan los fondos propios de la empresa. 

2.2.- Funcionamiento de las cuentas que representan subvenciones, donaciones y legados no 

reintegrables. 

3.- Financiación ajena. 

3.1.- Préstamos a largo plazo y a corto plazo con entidades de crédito. 

3.2.- Deudas a largo plazo y deudas a corto plazo. 

3.3.- Deudas a largo plazo y a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y 

legados. 

 

Tema 9: Operaciones de fin de ejercicio. 

1.- Operaciones de fin de ejercicio. 

1.1.- Operaciones de precierre. 

1.2.- Cálculo del resultado. 

1.3.- Asiento de cierre. 

2.- Las Cuentas anuales. 

2.1.- Elaboración del Balance. 

2.2.- Elaboración de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

2.3.- Elaboración de la Memoria. 

 

 

 

 

Tema 10: Aplicaciones informáticas. 

1.- Introducción. 

2.- Gestión de cobros y pagos. 

3.- Gestión de inmovilizado. 

 

 

5. SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDACTICAS. CONTENIDOS 
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El m     El Módulo tiene una carga horaria de 6 horas semanales. 

 

1ª EVALUACIÓN: 
 

 

 

Tema 1: Conceptos básicos de técnicas contables (12 horas) 
 

Tema 2: Preparación de la documentación contable. Obligaciones legales (6 horas) 
 

Tema 3: Las compras y las ventas en el PGC de Pymes (18 horas) 
 

Tema 4: Gastos e ingresos de explotación (18 horas) 
 

Tema 5: Acreedores y deudores por operaciones comerciales I (12 horas) 
 

Tema 6: Acreedores y deudores pro operaciones comerciales II (16 horas) 
 

 

 

2ª EVALUACIÓN: 
 

Tema 7: El inmovilizado ( 8 horas) 
 

Tema 8: Fuentes de financiación (6 horas) 
 

Tema 9: Operaciones de fin de ejercicio. Las cuentas anuales (15 horas) 
 

Tema 10: Aplicaciones informáticas. (15 horas) 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES.EDUCACIÓN EN VALORES. 

PROTOCOLO COVID. 

 

La materia de este Módulo, es eminentemente práctica, y ello nos facilitará el poder insertar los 

temas transversales ya que se pretende formar a verdaderos profesionales de la empresa en una 

serie de valores, de solidaridad y respeto al medio donde se desenvuelven, necesarios para 

conseguir una sociedad bien estructurada. 

Se basará en el empleo de un estilo educativo y de una dinámica basada en la valoración de 

“actitudes” y “comportamientos” en los que están presentes: 
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● Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos 

● Cultura andaluza 

● Valores éticos y morales 

● Educación para el consumo 

● Valores ambientales. 

● Educación para la Paz 

 

En el marco de esta programación y teniendo presente el Plan de Centro el análisis de estas 

circunstancias permite identificar las diferentes necesidades , intereses y perspectivas de mujeres 

y hombres sobre las que diseñar estrategias que equiparen las oportunidades de ambas partes en 

las distintas actuaciones que lo integran. 

 

Fundamentalmente las actuaciones se realizarán en los siguientes círculos: 

 

● Profesor- profesores 

● Alumnos/as- alumnos/as 

● Alumnos/as- profesores. 

 

En lo que respecta a la Educación de igualdad de oportunidades entre sexos se pretende: 

 

● Valorar la situación de partida de hombre y mujer 

● Analizar las necesidades y obligaciones relacionadas con la actividad cotidiana en el 

centro y la posición social de justicia y responsabilidad social. 

● Velar por el cumplimiento de la condición de igualdad de género en todos los ámbitos de 

actuación como cuestión de justicia y responsabilidad social. 

 

Se seguirán las siguientes pautas: 

 

● Participación en las actividades propuestas por el Plan de Igualdad del Centro articulado 

a través de actuaciones propias o de acción tutorial. 

● Análisis del lenguaje personal en el desempeño de la docencia para eliminar lenguaje 

sexista. 

 

Se planteará las actividades sin discriminación entre hombres y  mujeres, dando las mismas 

oportunidades de participación y actuación a ambos sexos, por igual, en todas las situaciones 

docentes. Es decir, no prevalecerá la actuación de hombre frente a mujeres ni mujeres frente a 
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hombres. 

7. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

El aprendizaje debe basarse en el saber hacer y está organizado en torno a unos supuestos 

prácticos a lo largo de todo el curso. 

 La metodología didáctica de la Formación Profesional específica favorece en el alumno la 

capacidad para el autoaprendizaje y el trabajo en equipo. Los alumnos y alumnas se enfrentarán 

con la simulación de casos prácticos sobre procesos de trabajo lo más cercanos posible a la 

realidad laboral, con un grado creciente de dificultad. 

Se debe fomentar, en todo momento, la participación activa del alumnado mediante la 

realización de trabajos de investigación, participación en debates, expresión de las propias 

opiniones,... 

En el desarrollo de los distintos contenidos siempre se tendrá presente el mundo de la empresa, su 

evolución, necesidades, relaciones e interacciones con la sociedad, la ciencia y la tecnología. 

Pretendemos formar profesionales autónomos, con capacidad de decidir y gobernar su vida 

profesional con libertad y responsabilidad. 

Se invitará al alumno-a a que ponga en práctica sus conocimientos mediante la resolución de los 

ejercicios que se propongan. 

Se pretende que los alumnos sean capaces de utilizar las herramientas de consulta y 

aprendizaje necesarias, más que memorizar todos los pasos para llevar a cabo un supuesto 

práctico concreto. En este sentido el alumno debe acostumbrarse a obtener información de distintos 

manuales de referencia y medios de comunicación y a realizar trabajos de campo. 

En resumen, seguiremos una metodología activa y participativa que facilite la interacción, fomente 

la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la modificación o 

adquisición de nuevas actitudes, posibilite el desarrollo de habilidades y potencie la evaluación 

como un proceso de retroalimentación continua. 

Respecto al protocolo covid, nos adherimos al protocolo aprobado por el centro durante el 

curso 2020/2021 aprobado en claustro de profesores. 

 

 

En lo relativo a las medidas COVID, se procederá según  el protocolo Covid,  del 

presente curso aprobado en Claustro y Consejo Escolar. 

 

 

7.METODOLOGÍA  
 

 

 

 

El aprendizaje debe basarse en el saber hacer y está organizado en torno a unos supuestos 

prácticos a lo largo de todo el curso. 

 La metodología didáctica de la Formación Profesional específica favorece en el alumno la 

capacidad para el autoaprendizaje y el trabajo en equipo. Los alumnos y alumnas se 

enfrentarán con la simulación de casos prácticos sobre procesos de trabajo lo más cercanos 

posible a la realidad laboral, con un grado creciente de dificultad. 

Se debe fomentar, en todo momento, la participación activa del alumnado mediante la 

realización de trabajos de investigación, participación en debates, expresión de las propias 

opiniones,... 

En el desarrollo de los distintos contenidos siempre se tendrá presente el mundo de la empresa, 
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su evolución, necesidades, relaciones e interacciones con la sociedad, la ciencia y la tecnología. 

Pretendemos formar profesionales autónomos, con capacidad de decidir y gobernar su vida 

profesional con libertad y responsabilidad. 

Se invitará al alumno-a a que ponga en práctica sus conocimientos mediante la resolución de los 

ejercicios que se propongan. 

Se pretende que los alumnos sean capaces de utilizar las herramientas de consulta y 

aprendizaje necesarias, más que memorizar todos los pasos para llevar a cabo un supuesto 

práctico concreto. En este sentido el alumno debe acostumbrarse a obtener información de 

distintos manuales de referencia y medios de comunicación y a realizar trabajos de campo. 

En resumen, seguiremos una metodología activa y participativa que facilite la interacción, 

fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la modificación 

o adquisición de nuevas actitudes, posibilite el desarrollo de habilidades y potencie la evaluación 

como un proceso de retroalimentación continua. 

 

 

 

 

 

  7.1-   Estrategias metodológicas 

 

Se fomentará la realización actividades prácticas y trabajos prácticos, para lo cual se 

proponen las siguientes intervenciones:  

 

- Se puede comenzar cada unidad didáctica partiendo del esquema resumen final que 

servirá para vertebrar el desarrollo de la unidad, y para situar al alumnado en los 

contenidos que se van a desarrollar.  

- En cada unidad el profesor explicará los nuevos conceptos, desarrollará los ejemplos 

y realizará actividades asociadas a cada uno de los epígrafes.  

- Se sugiere que las actividades más significativas realicen en clase, después del 

desarrollo de cada una de las diferentes partes de la unidad. De esta forma los 

alumnos dispondrán de la base necesaria para que puedan realizar en su casa el resto 

de las actividades, que serán corregidas en clase, o bien, entregadas al profesor para 

su revisión y control. 

- Por otro lado, una vez finalizada la explicación de la unidad didáctica los alumnos 

pueden realizar de forma individual los ejercicios/supuestos, que serán corregidos en 

clase, preguntando a los alumnos por su solución y para resolver las dudas y los 

problemas que hayan podido surgir. 

 

 

 

7.2.-Actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 

Las actividades es uno de los elementos más importantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Es necesario diseñar actividades que puedan cumplir una función de 

diagnóstico, de desarrollo y aprendizaje, de refuerzo o ampliación, de resumen, de 

evaluación y de recuperación. Entre las actividades que se van a realizar en este módulo 

podemos destacar: 

 



13 
 

 Actividades iníciales o de diagnóstico para conocer los conocimientos previos 

del alumnado, ideas preconcebidas y punto de partida e intentar motivar y despertar el 

interés sobre los contenidos. 

 

● Actividades expositivas en las que se expondrá las ideas principales y el 

tema que vamos a continuación a trabajar. 
● Utilizando la pizarra digital, exponer esquemas y mapas conceptuales y 

realizando ejercicios de repaso del curso anterior. 
 

    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 , por unidades y 

bloques de contenidos. 

Actividades de síntesis y de resumen. Con estas actividades se pretende dar 

una visión global de la unidad 

 

● Al finalizar cada unidad didáctica el alumno/a realizará en su cuaderno o 

carpeta de trabajo un mapa conceptual de la  unidad didáctica que 

procedan, pues al ser un módulo eminentemente práctico el alumno debe 

tener muy claro los conceptos claves para poder desarrollar los supuestos 

prácticos de dichas unidades. 

 

Actividades de refuerzo, con estas actividades se pretende que los alumnos/as 

que no progresen puedan superar sus dificultades, se les propondrá: 

 

● Actividades similares de material alternativo ( por ejemplo, actividades 

de otros manuales) 
 

Actividades de ampliación, su objetivo es profundizar en la materia por parte 

del alumnado que han superado los objetivos previstos en las unidades 

didácticas. 

 

● Actividades de mayor complejidad y dificultad, la realización de una 

simulación,  

 

 

 

8. EVALUACIÓN 

 

 

 

La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje; esta 

evaluación ha de ser coherente con las características del ciclo formativo, con los 

objetivos planteados y con la metodología utilizada. 

Puedes ser necesario realizar una evaluación inicial en la que se trate no solo de 

detectar, el nivel de conocimientos de partida, sino también conocer las preferencias, las 
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expectativas, las motivaciones, las actitudes y aptitudes, las situaciones personales de 

los alumnos, etc., para tener una referencia de partida y obrar en consecuencia. 

 

La evaluación ha de ser formativa, y ha de servir para fomentar la reflexión y para 

orientar, el proceso educativo, por ello la evaluación tendrá que ser: 

 

- Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 

- Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como se 

procedimientos, actitudes, capacidades de relación y comunicación y de desarrollo 

autónomo de cada estudiante. 

- Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso de aprendizaje 

de cada alumno y no de los alumnos en general. La evaluación individualizada 

suministra información al propio alumno sobre lo que ha hecho, sobre sus progresos 

y sobre lo que puede hacer de acuerdo con sus posibilidades. 

- Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del 

alumno con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La evaluación del currículo programado tiene como objetivo principal la corrección de 

las desviaciones que se hubiesen producido en el proceso de enseñanza aprendizaje; 

desde este punto de vista, cuando se evalúe se han de tener en cuenta los aspectos 

siguientes: 

 

- La adecuación de los objetivos a las características de cada grupo. 

- La idoneidad de los procedimientos utilizados. 

- La marcha de las actividades programadas. 

 

 

8.1. Procedimientos de evaluación. 

 

Los procedimientos de evaluación que, en cada caso, se podrán utilizar son: 

 

- Al finalizar cada unidad didáctica, se indicará a los alumnos la realización de 

actividades que se realizarán en el aula o en su domicilio. Se valorará positivamente 

la tarea bien hecha y el interés por parte de los alumnos en aclarar dudas exponiendo 

sus dificultades. 

- Al finalizar cada unidad didáctica se controlará que el material exigido a cada 

alumno o grupos de alumnos, este completo, ordenado y adecuadamente presentado 

en el tiempo establecido..  
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- Se valorará positivamente a aquellos alumnos que tomen iniciativas en relación al 

desarrollo de los contenidos del módulo y que participen activamente en las tareas 

que se propongan y en los debates que se realicen. 

- El profesor puede proponer la realización de trabajos individuales, o en grupo, sobre 

aspectos concretos de los contenidos estudiados, o sobre temas de actualidad 

relacionados con estos. Se valorará positivamente la calidad del contenido del 

trabajo y de la documentación encontrada, la buena presentación, el esfuerzo por 

aportar ideas personales y la claridad en la exposición de las conclusiones. 

- Se efectuarán pruebas o controles objetivos al finalizar cada bloque de contenidos 

homogéneos, con una doble finalidad: por un lado evaluar el nivel de conocimientos 

de cada alumno y, por otro, inducir a los alumnos a que pregunten sus dudas, lo cual 

les permitirá interiorizar y relacionar los principales conceptos. 

 

Las pruebas serán:  

- Contenidos teóricos: Pruebas tipo test y de respuestas abiertas. 

- Contenidos prácticos: Realización de actividades prácticas y teórico 

practicas. Resolución de supuestos prácticos que aborden las distintas 

problemáticas contables. 

- Trabajo de investigación. Resumen de contenidos claves de la unidad 

didáctica trabajada, vocabulario técnico. Actividades prácticas  

 

 

 

8.2.- Momentos o tipos de evaluación 

 

 En la evaluación continua cabe distinguir tres fases o momentos distintos y 

complementarios de evaluación: 

 

- Evaluación inicial. Se realizará mediante una prueba inicial a todos los 

alumnos/as al comienzo del curso, así como al principio de cada unidad 

didáctica a través de un debate-coloquio en el cual se pretende 

determinar los conocimientos e intereses previos a fin de obtener 

información sobre el punto de partida de nuestros alumnos/as al 

comienzo de cada unidad de contenidos para así poder determinar los 

conocimientos, procedimientos y actitudes de los que parte el alumno/a 

- Evaluación formativa. Con ella se identifican los avances y las 

dificultades que se van produciendo en cada una de las unidades de 

trabajo. Facilita el ajuste progresivo de enseñanza y aprendizaje a las 

condiciones y necesidades del alumnado. 

- Evaluación sumativa. Tiene como fin conocer lo que se ha aprendido y 

el grado en que se ha conseguido. Toma datos de la evaluación formativa 

y añade otros obtenidos de forma más puntual. 
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8.3.- Criterios generales de evaluación.(numerados y vinculados a resultados de aprendizajes) 

 

 

RA1: 

a) Se han identificado los diferentes tipos de documentos soporte que son objeto de registro 

contable. (1) 

b) Se ha comprobado que la documentación soporte recibida contiene todos los registros de 

control interno establecidos –firma, autorizaciones u otros– para su registro contable. (1) 

c) Se han efectuado propuestas para la subsanación de errores. (1) 

d) Se ha clasificado la documentación soporte de acuerdo a criterios previamente establecidos. 

(1) 

e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. (1) 

f) Se ha archivado la documentación soporte de los asientos siguiendo procedimientos 

establecidos. (1) 

g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. (1) 

 

RA2: 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de las 

empresas. (2) 

b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. (2) 

c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC. (2) 

d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales. (2) 

e) Se han cumplimentado los distintos campos del libro de bienes de inversión por medios 

manuales y/o informáticos. (2) 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. (2) 

g) Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido para salvaguardar los 

datos registrados. (2) 

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad 

y confidencialidad de la información. (2) 

 

RA3: 

a) Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable. (3) 

b) Se ha introducido correctamente la información derivada de cada hecho económico en la 

aplicación informática de forma cronológica. (3) 

c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos. (3) 

d) Se han calculado las operaciones derivadas de los registros contables que se ha de realizar 

antes del cierre del ejercicio económico. (3) 

e) Se ha introducido correctamente en la aplicación informática las amortizaciones 

correspondientes, las correcciones de valor reversibles y la regularización contable que 

corresponde a un ejercicio económico concreto. (3) 

f) Se ha obtenido con medios informáticos el cálculo del resultado contable y el balance de 

situación final. (3) 

g) Se ha preparado la información económica relevante para elaborar la memoria de la empresa 

para un ejercicio económico concreto. (3) 
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h) Se ha elaborado la memoria de la empresa para un ejercicio económico concreto. (3) 

i) Se ha verificado el funcionamiento del proceso, contrastando los resultados con los datos 

introducidos. (3) 

 

RA4: 

a) Se han verificado los saldos de las cuentas deudoras y acreedoras de las administraciones 

públicas con la documentación laboral y fiscal. (4) 

b) Se han cotejado periódicamente los saldos de los préstamos y créditos con la documentación 

soporte. (4) 

c) Se han circularizado los saldos de clientes y proveedores de acuerdo a las normas internas 

recibidas. (4) 

d) Se han comprobado los saldos de la amortización acumulada de los elementos del 

inmovilizado acorde con el manual de procedimiento. (4) 

e) Se han efectuado los punteos de las diversas partidas o asientos para efectuar las 

comprobaciones de movimientos o la integración de partidas. (4) 

f) Se han efectuado las correcciones adecuadas a través de la conciliación bancaria para que, 

tanto los libros contables como el saldo de las cuentas, reflejen las mismas cantidades. (4) 

g) Se ha comprobado el saldo de las cuentas como paso previo al inicio de las operaciones de 

cierre del ejercicio. (4) 

h) Se han comunicado los errores detectados según el procedimiento establecido. (4) 

i) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la comprobación de los registros contables. 

(4) 

j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. (4) 

De forma general, en este módulo, se atenderá a los criterios de evaluación comunes a la FP, 

Ciclos Formativos de Grado Medio, recogidos en el Proyecto Curricular (Programación 

Didáctica del C.F.G.M. de Gestión Administrativa). 

 

 

 

8.4.- Criterios de calificación 

La calificación de las evaluaciones se expresará mediante escala numérica de 1 a 10, sin 

decimales. 

El alumnado será informado en cada unidad didáctica de la ponderación de los instrumentos de 

evaluación que se van a utilizar, todo ello para alcanzar los resultados de aprendizaje y criterios 

de evaluación fijados en la unidad. 

Calificación de las evaluaciones parciales. 

La calificación de las evaluaciones parciales será la media de las calificaciones obtenidas en las 

unidades didácticas. Para aprobar las evaluaciones se deberá obtener una calificación igual o 

superior a cinco en todas las unidades didácticas y por tanto se debe superar a través de los 

distintos instrumentos de evaluación, los resultados de aprendizajes y criterios de evaluación 

fijados en dichas unidades didácticas. 

Calificación en la evaluación final. 

La calificación final del módulo tendrá en cuenta el grado y nivel de consecución o adquisición 

de los resultados de aprendizaje, de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y 

los objetivos generales relacionados. 
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9.- RECUPERACIÓN 

 

 

9.1.-  Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes. 

            

         Al ser una evaluación continua y en donde es preciso conocer la materia para seguir 

avanzando y profundizando en la misma, será en la segunda evaluación en donde se compruebe 

si el alumno que haya suspendido en la primera ha superado la misma y por consiguiente quien 

aprueba la tercera evaluación tendrá aprobada las unidades del curso, y por consiguiente habrán 

alcanzados resultados de aprendizaje reseñadas en las mismas. 

 

   

 Plan de recuperación, a todo el alumnado que no haya superado alguna unidad y por 

consiguiente algún resultado de aprendizaje  y criterio de evaluación, se les propondrá 

actividades de refuerzo con la finalidad de superar dichos criterios y resultados de aprendizaje. 

 

 

9.2.- Plan de mejora para alumnos/as que hayan superado todas las evaluaciones 

trimestrales y deseen mejorar sus resultados. 

 

 

TECNICAS DE EVALUACION INSTRUMENTO DE EVALUACION 

 Pruebas específicas Pruebas escritas de todas las unidades 

didácticas. 

  

  

 

 

 

 

10.-RECURSOS DIDACTICOS Y MATERIALES. 

 

Recursos del centro 

 

Recursos espaciales. Aula ordinaria dotada de ordenadores ( con acceso a internet)  

Recursos materiales. Mobiliario de aula ( pizarra, mesa, sillas, armario, tablón de corcho) pizarra 

digital, ordenador del profesor. 

Recursos didácticos. Cuaderno del profesor, manuales de distintas editoriales del módulo y 

apuntes facilitados por el profesor. 

Recursos del alumnado. Cuaderno de actividades, PGCE, calculadora, pen drive.. 
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11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Entendemos la atención a la diversidad, como toda aquella actuación educativa que esté 

dirigida a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos de aprendizaje, motivaciones e 

intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del alumnado. 

 La LOE/LOMCE establecen que la atención a la diversidad debe abordar todas las 

etapas educativas, así como la LEA trata en su título III, capítulo I “ Alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo” 

 

 Pero no solo se considera alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo, 

aquellos alumnos/as que presentan discapacidad personal asociada sino también aquellos 

alumnos/as extranjeros ( normalmente con desconocimiento del castellano), minorías culturales 

que pueden presentar necesidades de compensación educativa u otro alumnado ( alumnos/as 

procedentes de familias desestructuradas, ambientes desfavorecidos..ect..) . También se 

incluyen al alumnado sobredotado por sus elevadas capacidades intelectuales. 

 

 La mejor manera de atender a la diversidad y de prevenir problemas de aprendizaje es la 

de establecer una programación que sea sensible a las diferencias y que favorezca la 

individualización de la enseñanza. 

 

 Nuestra actuación se centrará en dar respuesta a los distintos ritmos de aprendizaje, 

intereses, expectativas y motivaciones del alumnado. Para ello se organizarán actividades de 

refuerzo y ampliación en concreto: 

 

✔ Actividades con diferentes grados de dificultad, adaptados a las necesidades individuales 

del alumnado. 

✔ Actividades en grupo, para fomentar la colaboración y cooperación de los/ as 

alumnos/as con mayor nivel de conocimientos, con los que presenten un nivel más bajo. 

✔ Actividades de refuerzo, para aquellos alumnos/as que en una evaluación no hayan 

obtenido un resultado positivo, o no hayan alcanzado los objetivos mínimos 

programados. 

✔ Actividades de ampliación, destinados al alumnado con mayor nivel de conocimientos. 

 

No obstante tanto en Bachillerato como en ciclos, al ser etapas no obligatorias, las adaptaciones 

curriculares no podrán ser significativas. 

 

Esta programación, por tanto, para dar respuesta a la diversidad del alumnado y a las 



20 
 

consiguientes necesidades educativas, contará con las siguientes finalidades básicas: 

 

✔ Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje 

✔ Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los/las alumnos/as 

✔ Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 

✔ Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

 

 

 

12.- PLAN DE LECTURA 

 

Uno de los elementos metodológicos utilizados como recursos de aprendizaje en los módulos 

profesionales, es la lectura por parte del alumnado de publicaciones periódicas de contenido 

general y de contenido especializado. 

Este recurso se suele utilizar en la mayoría de las unidades didácticas, en la que el profesorado 

propone al alumnado una lectura acorde con los contenidos vistos en la unidad correspondiente 

y la posterior entrega de un escrito , por parte del alumno/a de una reflexión de la lectura, en 

este módulo al igual que en todos es muy importante que el alumnado comprenda y entienda 

determinados conceptos claves para poder desarrollar  el planteamiento de determinados 

problemas , razonando y comprendiendo su significado , y poder realizar los supuestos prácticos 

sin ninguna dificultad. 

Dicha reflexión de la lectura será evaluada como cualquier otra actividad de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Los objetivos de estas actividades son: 

 

● Favorecer la comprensión de textos técnicos y su interpretación 

● Favorecer el aprendizaje de vocabulario y lenguaje técnico relacionados con la materia.  

● Favorecer la competencia propositiva, en el planteamiento de soluciones, hipótesis, 

juicios de valor, criticas,, etc.. provocados por la interpretación de los textos leídos. 

● Favorecer el aprendizaje de la estructura de un escrito de forma lógica, ordenada, sin 

faltas ortográficas y una buena presentación. 

● Favorecer la intertextualidad entre los conocimientos previos adquiridos por el alumno 

en la unidad didáctica y entre los textos  propuestos para su lectura. 

● Acrecentar la disposición favorable del alumnado para realizar las actividades 

propuestas por el profesorado 

● Favorecer la curiosidad por la búsqueda de información y documentación relacionada 

con la materia que estudian. 
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13.-EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION 

 

Esta programación se podrá actualizar o modificar en cualquier momento del curso académico y 

en todo caso se revisará a la finalización de cada trimestre para comprobar su adecuación. 

 

 

 

 

14.- SECUENCIACÓN DE UNIDADES DIDACTICAS. 

 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

PROGRAMACIÓN UNIDAD 

DIDÀCTICA 

 

Departamento:  

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

Ciclo Formativo:  TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Módulo: TRATAMIENTO DE 

DOCUMENTACIÓN CONTABLE 
Código: 0443 Nivel: MEDIO 

Unidad Didáctica Nº 1 : CONCEPTOS 

BÁSICOS DE TÉCNICA CONTABLE 

Unidad de Competencia: UC0981-2:  

Realizar registros contables 

 Objetivos Generales del Ciclo que se 

trabajan  
Objetivos específicos de la Unidad Didáctica 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que 

se utilizan en la empresa, reconociendo su 

estructura, elementos y características para 

elaborarlo. 

f)  Analizar y elegir los sistemas y técnicas de 

preservación de comunicación y     documentos 

adecuados a cada caso, aplicándolas de forma 

manual e informática para clasificarlos y 

archivarlos. 

p) Reconocer las principales aplicaciones 

informáticas  de gestión para su uso asiduo en el 

desempeño de la actividad administrativa. 

 

 

 

− Analizar la estructura del patrimonio. 

− Poner en práctica la ecuación fundamental 

del patrimonio. 

− Comprender el concepto y la estructura del 

Balance de situación. 

− Conocer el concepto de metodología 

contable. 

− Comprender la finalidad de las cuentas y 

el funcionamiento del convenio del cargo 

y abono. 

− Analizar los principios en los que se basa 

el sistema de partida doble. 

− Registrar correctamente las operaciones en 

el libro Diario y transcribirlas al libro 

Mayor. 

− Confeccionar cualquier Balance de 

comprobación de sumas y saldos. 

− Conocer las operaciones que comprende el 

proceso de registro contable y su orden 
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cronológico. 

− Analizar la utilidad de cada una de las 

fases que componen el ciclo contable. 

 

 

Resultados de aprendizajes (numerados y 

vinculados a criterios de evaluación)  

Criterios específicos (numerados y vinculados 

a resultados de aprendizajes) 

1. Prepara la documentación soporte de los 

hechos contables interpretando la 

información que contiene.  

2. Registra contablemente hechos económicos 

habituales reconociendo y aplicando la 

metodología contable y los criterios del Plan 

General Contable PYME.  

3. Contabiliza operaciones económicas 

habituales correspondientes a un ejercicio 

económico completo, reconociendo y 

aplicando la metodología contable y los 

criterios del Plan de Contabilidad 

4. Comprueba las cuentas relacionando cada 

registro contable con los datos de los 

documentos soporte 

Se ha mantenido un espacio de trabajo con 

el grado apropiado de orden y limpieza. 

(1) 

Se han identificado las cuentas que 

intervienen en las operaciones más 

habituales de las empresas.(2) 

Se han codificado las cuentas conforme al 

PGC. 

Se han determinado qué cuentas se cargan 

y cuáles se abonan, según el PGC (2) 

Se han efectuado los asientos 

correspondientes a los hechos contables 

más habituales. (2) 

Se han efectuado los asientos 

correspondientes a los hechos contables 

más habituales. (2) 

Se han contabilizado las operaciones 

relativas a la liquidación de IVA. (2) 

Se han realizado las copias de seguridad 

según el protocolo establecido para 

salvaguardar los datos registrados. (2) 

Se ha efectuado el procedimiento de 

acuerdo con los principios de 

responsabilidad, seguridad y 

confidencialidad de la información. (2) 

Se han identificado los hechos económicos 

que originan una anotación contable. (3) 

Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo 

con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. (4) 

 

    

    

Actividades 
Atención a la 

diversidad 

De desarrollo de 

contenidos 

De refuerzo De ampliación ● Aunque los 

alumnos/as poseen 

una formación 

previa en 

contabilidad 

necesario para el 

desarrollo del 

módulo, puede 

 

● Después de una 

breve y clara 

exposición 

teórica del 

profesor, hacer 

● Explicaciones en la 

pizarra mediante 

esquemas. 

● Actividades 

individualizadas sobre 

contenidos de la 

● Actividades sobre 

los contenidos de la 

unidad didáctica. 

● Pruebas objetivas. 

● Lecturas de textos 

relacionados con 
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ejercicios 

prácticos de 

comprobación 

con el mundo 

real. 

● Realización de 

trabajos en 

grupo en 

clase/casa. 

● Exposiciones 

orales de los 

alumnos. 

● Explicaciones 

en la pizarra 

mediante 

gráficos. 

● Pruebas 

objetivas. 

 

unidad. los objetivos de la 

unidad didáctica. 

 

existir un sector del 

alumnado que 

requiera la 

adquisición o 

recordatorio de 

conocimientos 

básicos, en este 

caso se les 

solventarán las 

dificultades 

individualmente, 

sin que ello sea 

motivo de retraso 

en el desarrollo de 

la programación 

prevista. 

 

Metodología Recursos Didácticos  Temporización 

 

o Explicación de los contenidos de 

cada capítulo en clase. 

o Resolución de actividades propuestas 

en la unidad. 

o Debates en el aula sobre temas de 

actualidad económica, relacionados 

con la materia impartida. 

o Realización de ejercicios de 

autoevaluación. 

o Respuesta a cuestiones de repaso. 

 

 

 

● Cuadro del PGC 

Pymes. 

● Herramientas 

informáticas: 

ordenador, 

aplicaciones 

informáticas (cuando 

sea posible) e 

impresora. 

● Proyector ordenador 

y pantalla  (cuando 

sea posible) 

● Calculadora (a ser 

posible financiera). 

● Pizarra, borrador y 

tizas (o rotuladores). 

● Biblioteca: pública, 

de centro o de aula. 

● Páginas internet 

●  

 

 12 horas 

Evaluación 

Procedimientos de 

evaluación 
Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 

La evaluación de las 

enseñanzas será continua  y 

tendré en cuenta el progreso 

del alumno/a respecto a la 

formación adquirida en el 

módulo.  

- Supervisión, 

Se utilizaran los siguientes 

instrumentos de evaluación:  

- Se llevará un registro de 

actividades de enseñanza-

aprendizaje, así como de 

actitud, participación en 

 

● Pruebas objetivas (80 

%): Los controles de 

evaluación constarán  de   

preguntas teórico-

prácticas el control 

valdrá en total 10 puntos.   
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análisis y 

corrección del 

trabajo diario del 

alumnado en clase 

y en casa. 

- Observación y 

anotación en el 

cuaderno del 

profesor del 

desarrollo del 

proceso de   

enseñanza-

aprendizaje. 

- Anotación en el 

cuaderno del 

profesor los 

resultados de las 

pruebas escritas 

realizadas. 

- Elaboración de 

supuestos prácticos 

siguiendo unas 

determinadas 

directrices. 

Utilización de la autoevaluación 

mediante la resolución de 

ejercicios propuestos al final 

de cada unidad. 

clase, etc. 

                           Se anotará: 

▪ Seguimiento de 

las actividades de clase. 

▪ Resolución de  

cuestionarios tipo test y 

casos prácticos. 

▪ Resultado 

pruebas realizadas. 

▪ interés, 

participación… 

         - Pruebas escritas utilizando 

indistintamente: Cuestionarios tipo 

test, preguntas a desarrollar y 

supuestos prácticos. Se realizarán al 

menos  tres controles en la primera 

evaluación y dos en la segunda. 

 

● Actividades realizadas 

en casa y clase ( 20%)): 

atención prestada a las 

explicaciones, 

participación en clase y 

respeto al grupo, interés 

mostrado, grado de 

seguimiento de las 

orientaciones del 

profesor/a, actitud ante la 

materia, intervenciones 

orales. 
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PROGRAMACIÓN UNIDAD DIDÀCTICA 

 

Departamento: 

ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS 

Ciclo Formativo: TÉCNICO DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Módulo: TRATAMIENTO DE LA 

DOCUMENTACIÓN CONTABLE 
Código: 0443 Nivel: Medio 

Unidad Didáctica Nº 2: PREPARACIÓN 

DE LA DOCUMENTACIÓN. 

OBLIGACIONES LEGALES 

Unidad de Competencia: UC0981-2: 

Realizar Registros Contables 

 Objetivos Generales del Ciclo que 

se trabajan  

Objetivos específicos de la Unidad 

Didáctica 

b) Analizar los documentos o 

comunicaciones que se utilizan en la 

empresa, reconociendo su estructura, 

elementos y características para elaborarlo. 

f)  Analizar y elegir los sistemas y técnicas 

de preservación de comunicación y 

documentos adecuados a cada caso, 

aplicándolas de forma manual e informática 

para clasificarlos y archivarlos. 

p) Reconocer las principales aplicaciones 

informáticas  de gestión para su uso asiduo 

en el desempeño de la actividad 

administrativa. 

 

 

− Entender el concepto de 

documentación mercantil y su 

objetivo. 

− Reconocer los diferentes tipos de 

documentos justificantes. 

− Comprender la eficacia de una 

correcta organización y archivo de 

los documentos mercantiles para 

fines contables. 

− Conocer las obligaciones legales 

del empresario relativas a la 

contabilidad en cuanto a los libros 

contables y a las cuentas anuales. 

 

 

Resultados de aprendizajes (numerados y 

vinculados a criterios de evaluación)  

Criterios específicos (numerados y 

vinculados a resultados de aprendizajes) 

1. Prepara la documentación soporte de los 

hechos contables interpretando la 

información que contiene. 

2. Registra contablemente hechos económicos 

habituales reconociendo y aplicando la 

metodología contable y los criterios del Plan 

General de Contabilidad PYME. 

3. Contabiliza operaciones económicas 

habituales correspondientes a un ejercicio 

económico completo, reconociendo y 

aplicando la metodología contable y los 

criterios del Plan de Contabilidad. 

4. Comprueba las cuentas relacionando cada 

registro contable con los datos de los 

documentos soporte. 

 

a) Se han identificado los diferentes 

tipos de documentos soporte que son 

objeto de registro contable. (1) 

d) Se ha clasificado la documentación 

soporte de acuerdo a criterios 

previamente establecidos. (1) 

f) Se ha archivado la documentación 

soporte de los asientos siguiendo 

procedimientos establecidos.(1) 

g) Se ha mantenido un espacio de 

trabajo con el grado apropiado de orden 

y limpieza. (1) 

a) Se han identificado las cuentas que 

intervienen en las operaciones más 

habituales de las empresas. (2) 

b) Se han codificado las cuentas 

conforme al PGC. (2) 

c) Se han determinado qué cuentas se 

cargan y cuáles se abonan, según el 
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PGC. (2) 

d) Se han efectuado los asientos 

correspondientes a los hechos contables 

más habituales.(2) 

f) Se han contabilizado las operaciones 

relativas a la liquidación de IVA. (2) 

h) Se ha efectuado el procedimiento de 

acuerdo con los principios de 

responsabilidad, seguridad y 

confidencialidad de la información. (2) 

a) Se han identificado los hechos 

económicos que originan una anotación 

contable. (3) 

c) Se han obtenido periódicamente los 

balances de comprobación de sumas y 

saldos. (3) 

j) Se ha efectuado el procedimiento de 

acuerdo con los principios de seguridad 

y confidencialidad de la información. 

(4) 

 

 

 

    

1.     

Actividades 
Atención a la 

diversidad 

De desarrollo de 

contenidos 

De refuerzo De ampliación ● Aunque los 

alumnos/as 

poseen una 

formación 

previa en 

contabilidad 

necesario para 

el desarrollo del 

módulo, puede 

existir un sector 

del alumnado 

que requiera la 

adquisición o 

recordatorio de 

conocimientos 

básicos, en este 

caso se les 

solventarán las 

dificultades 

individualmente

, sin que ello 

sea motivo de 

 

● Después de 

una breve y 

clara 

exposición 

teórica del 

profesor, 

hacer 

ejercicios 

prácticos de 

comprobació

n con el 

mundo real. 

● Realización 

de trabajos 

en grupo en 

clase/casa. 

● Exposicione

s orales de 

los alumnos. 

● Explicaciones en 

la pizarra 

mediante 

esquemas. 

● Actividades 

individualizadas 

sobre contenidos 

de la unidad. 

● Actividades 

sobre los 

contenidos de la 

unidad 

didáctica. 

● Pruebas 

objetivas. 

● Lecturas de 

textos 

relacionados con 

los objetivos de 

la unidad 

didáctica. 
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● Explicacione

s en la 

pizarra 

mediante 

gráficos. 

● Pruebas 

objetivas. 

 

retraso en el 

desarrollo de la 

programación 

prevista. 

 

Metodología 
Recursos 

Didácticos  
Temporización 

 

o Explicación de los contenidos 

de cada capítulo en clase. 

o Resolución de actividades 

propuestas en la unidad. 

o Debates en el aula sobre temas 

de actualidad económica, 

relacionados con la materia 

impartida. 

o Realización de ejercicios de 

autoevaluación. 

o Respuesta a cuestiones de 

repaso. 

 

 

 

● Cuadro del PGC 

Pymes. 

● Herramientas 

informáticas: 

ordenador, 

aplicaciones 

informáticas 

(cuando sea 

posible) e 

impresora. 

● Proyector 

ordenador y 

pantalla  (cuando 

sea posible) 

● Calculadora (a 

ser posible 

financiera). 

● Pizarra, borrador 

y tizas (o 

rotuladores). 

●  

 

 6 horas 

Evaluación 

Procedimientos de 

evaluación 
Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 

La evaluación de las 

enseñanzas será 

continua  y tendré en 

cuenta el progreso del 

alumno/a respecto a la 

formación adquirida en 

el módulo.  

- Supervisión, 

análisis y 

corrección del 

trabajo diario 

del alumnado 

en clase y en 

casa. 

- Observación y 

anotación en el 

Se utilizaran los siguientes 

instrumentos de evaluación:  

- Se llevará  un registro 

de actividades de 

enseñanza-aprendizaje, 

así como de actitud, 

participación en clase, 

etc. 

                           Se anotará: 

▪ Seguimien

to de las actividades 

de clase. 

▪ Resolució

n de  cuestionarios 

 

 

 

 

 

● Pruebas objetivas 

(80 %): Los 

controles de 

evaluación 

constarán  de   

preguntas teórico-

prácticas el control 

valdrá en total 10 

puntos.   

● Actividades 

realizadas en casa y 
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cuaderno del 

profesor del 

desarrollo del 

proceso de   

enseñanza-

aprendizaje. 

- Anotación en el 

cuaderno del 

profesor los 

resultados de 

las pruebas 

escritas 

realizadas. 

- Elaboración de 

supuestos 

prácticos 

siguiendo unas 

determinadas 

directrices. 

Utilización de la autoevaluación 

mediante la resolución 

de ejercicios propuestos 

al final de cada unidad. 

tipo test y casos 

prácticos. 

▪ Resultado 

pruebas realizadas. 

▪ Actitud, 

interés, 

participación… 

         - Pruebas escritas 

utilizando indistintamente: 

Cuestionarios tipo test, 

preguntas a desarrollar y 

supuestos prácticos. Se 

realizarán  al menos tres 

controles en la primera 

evaluación y dos en la 

segunda. 

-  

clase ( 20%)): 

atención prestada a 

las explicaciones, 

participación en 

clase y respeto al 

grupo, interés . 

 

 

 

PROGRAMACIÓN UNIDAD DIDÀCTICA 

 

Departamento: 

ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS 

Ciclo Formativo: TÉCNICOS DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Módulo: TRATAMIENTO DE LA 

DOCUMENTACIÓN CONTABLE 
Código: 0443 Nivel: MEDIO 

Unidad Didáctica Nº 3 : LAS COMPRAS 

Y LAS VENTAS EN EL PGC DE 

PYMES 

Unidad de Competencia: UCO0981-2: 

Realizar Registros Contables 

 Objetivos Generales del Ciclo que 

se trabajan  

Objetivos específicos de la Unidad 

Didáctica 

f)  Analizar y elegir los sistemas y técnicas 

de preservación de comunicación y 

documentos adecuados a cada caso, 

aplicándolas de forma manual e informática 

para clasificarlos y archivarlos. 

g) Interpretar la normativa y metodología 

contable que puede darse en una empresa, 

así como la documentación asociada para 

su registro. 

h) Introducir asientos contables 

manualmente y en aplicaciones 

informáticas específicas, siguiendo la 

normativa en vigor para registrar 

contablemente la documentación. 

− Conocer el desglose de las 

mercaderías y sus principales 

cuentas. 

− Aplicar las cuentas anteriores para 

contabilizar los diferentes 

documentos que se originan en el 

tráfico habitual de las mercaderías. 

− Comprender los criterios de 

valoración aplicables al registro 

contable de la compraventa de 

mercaderías. 

− Contabilizar correctamente el IVA 

derivado de las operaciones de 

compraventa en todas las situaciones 
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p) Reconocer las principales aplicaciones 

informáticas  de gestión para su uso asiduo 

en el desempeño de la actividad 

administrativa. 

 

 

que se pueden presentar y su 

liquidación. 

 

Resultados de aprendizajes (numerados y 

vinculados a criterios de evaluación)  

Criterios específicos (numerados y 

vinculados a resultados de aprendizajes) 

1. Prepara la documentación soporte de los 

hechos contables interpretando la 

información que contiene. 

2. Registra contablemente hechos 

económicos habituales reconociendo y 

aplicando la metodología contable y los 

criterios del Plan General de Contabilidad 

PYME. 

3. Contabiliza operaciones económicas 

habituales correspondientes a un ejercicio 

económico completo, reconociendo y 

aplicando la metodología contable y los 

criterios del Plan General de Contabilidad. 

4. Comprueba las cuentas relacionando cada 

registro contable con los datos de los 

documentos soporte. 

b) Se ha comprobado que la 

documentación soporte recibida contiene 

todos los registros de control interno 

establecidos –firma, autorizaciones u 

otros– para su registro contable. (1) 

e) Se ha efectuado el procedimiento de 

acuerdo con los principios de seguridad 

y confidencialidad de la información. (1) 

g) Se ha mantenido un espacio de trabajo 

con el grado apropiado de orden y 

limpieza. (1) 

a) Se han identificado las cuentas que 

intervienen en las operaciones más 

habituales de las empresas. (2) 

b) Se han codificado las cuentas 

conforme al PGC. (2) 

c) Se han determinado qué cuentas se 

cargan y cuáles se abonan, según el 

PGC. (2) 

d) Se han efectuado los asientos 

correspondientes a los hechos contables 

más habituales. 

f) Se han contabilizado las operaciones 

relativas a la liquidación de IVA. (2) 

h) Se ha efectuado el procedimiento de 

acuerdo con los principios de 

responsabilidad, seguridad y 

confidencialidad de la información. (2) 

a) Se han identificado los hechos 

económicos que originan una anotación 

contable. (3) 

c) Se han obtenido periódicamente los 

balances de comprobación de sumas y 

saldos. (3) 

a) Se han verificado los saldos de las 

cuentas deudoras y acreedoras de las 

administraciones públicas con la 

documentación laboral y fiscal. (4) 

j) Se ha efectuado el procedimiento de 

acuerdo con los principios de seguridad 

y confidencialidad de la información. (4) 
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Actividades 
Atención a la 

diversidad 

De desarrollo 

de contenidos 

De refuerzo De ampliación  

● Aunque los 

alumnos/as 

poseen una 

formación 

previa en 

contabilidad 

necesario para 

el desarrollo del 

módulo, puede 

existir un sector 

del alumnado 

que requiera la 

adquisición o 

recordatorio de 

conocimientos 

básicos, en este 

caso se les 

solventarán las 

dificultades 

individualment

e, sin que ello 

sea motivo de 

retraso en el 

desarrollo de la 

programación 

prevista. 

 

 

● Después de 

una breve y 

clara 

exposición 

teórica del 

profesor, 

hacer 

ejercicios 

prácticos de 

comprobaci

ón con el 

mundo real. 

● Realización 

de trabajos 

en grupo en 

clase/casa. 

● Exposicione

s orales de 

los 

alumnos. 

● Explicacion

es en la 

pizarra 

mediante 

gráficos. 

● Pruebas 

objetivas. 

 

● Explicaciones en 

la pizarra 

mediante 

esquemas. 

● Actividades 

individualizadas 

sobre contenidos 

de la unidad. 

● Actividades 

sobre los 

contenidos de la 

unidad didáctica. 

● Pruebas 

objetivas. 

● Lecturas de 

textos 

relacionados con 

los objetivos de 

la unidad 

didáctica. 

 

 

 

Metodología Recursos Didácticos  
Temporizació

n 

 

o Explicación de los contenidos 

de cada capítulo en clase. 

o Resolución de actividades 

propuestas en la unidad. 

o Debates en el aula sobre 

temas de actualidad 

económica, relacionados con 

la materia impartida. 

o Realización de ejercicios de 

● Cuadro del PGC 

Pymes. 

● Herramientas 

informáticas: 

ordenador, 

aplicaciones 

informáticas 

(cuando sea 

posible) e 

impresora. 

 

  

18 

horas 
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autoevaluación. 

o Respuesta a cuestiones de 

repaso. 

 

 

 

● Proyector 

ordenador y 

pantalla  (cuando 

sea posible) 

● Calculadora (a ser 

posible 

financiera). 

● Pizarra, borrador 

y tizas (o 

rotuladores). 

● Biblioteca: 

pública, de centro 

o de aula. 

● Páginas internet 

●  

Evaluación 

Procedimientos de 

evaluación 
Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 

La evaluación de las 

enseñanzas será 

continua  y tendré en 

cuenta el progreso del 

alumno/a respecto a la 

formación adquirida en 

el módulo.  

- Supervisión, 

análisis y 

corrección del 

trabajo diario 

del alumnado 

en clase y en 

casa. 

- Observación y 

anotación en el 

cuaderno del 

profesor del 

desarrollo del 

proceso de   

enseñanza-

aprendizaje. 

- Anotación en el 

cuaderno del 

profesor los 

resultados de 

las pruebas 

escritas 

realizadas. 

- Elaboración de 

supuestos 

prácticos 

Se utilizaran los siguientes 

instrumentos de evaluación:  

- Se llevará un registro 

de  de actividades de 

enseñanza-aprendizaje, 

así como de actitud, 

participación en clase, 

etc. 

                           Se anotará: 

▪ Seguimient

o de las actividades de 

clase. 

▪ Resolución 

de  cuestionarios tipo 

test y casos prácticos. 

▪ Resultado 

pruebas realizadas. 

▪ Actitud, 

interés, participación… 

         - Pruebas escritas 

utilizando indistintamente: 

Cuestionarios tipo test, 

preguntas a desarrollar y 

supuestos prácticos. Se 

realizarán  al menos tres 

controles en la primera 

evaluación y dos en la segunda. 

-  

 

● . Pruebas objetivas 

(80 %): Los 

controles de 

evaluación 

constarán  de   

preguntas teórico-

prácticas el control 

valdrá en total 10 

puntos.   

● Actividades 

realizadas en casa 

y clase ( 20%)): 

atención prestada a 

las explicaciones, 

participación en 

clase y respeto al 

grupo, interés 

mostrado, grado de 

seguimiento de las 

orientaciones del 

profesor/a, actitud 

ante la materia, 

intervenciones 

orales. 
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siguiendo unas 

determinadas 

directrices. 

Utilización de la 

autoevaluación 

mediante la resolución 

de ejercicios propuestos 

al final de cada unidad. 

 

PROGRAMACIÓN UNIDAD DIDÀCTICA 

 

1. Departamento: 

ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS 

2. Ciclo Formativo: TÉCNICO DE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

3. Módulo: TRATAMIENTO DE LA 

DOCUMENTACIÓN CONTABLE 

4. Códig

o: 

0443 

5. Nivel: 

MEDIO 

6. Unidad Didáctica Nº 4: GASTOS 

E INGRESOS DE 

EXPLOTACIÓN 

7. Unidad de Competencia: 

UCO981-2: Realizar Registros 

Contables 

a. Objetivos Generales del 

Ciclo que se trabajan  

8. Objetivos específicos de la 

Unidad Didáctica 

9. f)  Analizar y elegir los sistemas y 

técnicas de preservación de 

comunicación y documentos 

adecuados a cada caso, aplicándolas 

de forma manual e informática para 

clasificarlos y archivarlos. 

10. g) Interpretar la normativa y 

metodología contable que puede 

darse en una empresa, así como la 

documentación asociada para su 

registro. 

11. h) Introducir asientos contables 

manualmente y en aplicaciones 

informáticas específicas, siguiendo 

la normativa en vigor para registrar 

contablemente la documentación. 

12. p) Reconocer las principales 

aplicaciones informáticas  de 

gestión para su uso asiduo en el 

desempeño de la actividad 

administrativa. 

 

 

13. Identificar las principales cuentas 

de gastos e ingresos de 

explotación del PGC de pymes. 

14. Analizar las cuentas más 

representativas de los grupos 6 y 

7 referentes a gastos e ingresos 

de explotación y sus anotaciones 

en el libro Diario. 

15. Aplicar las cuentas anteriores 

para contabilizar los diferentes 

documentos relacionados con los 

gastos e ingresos de explotación. 

16. Contabilizar correctamente el 

IVA y las retenciones derivadas 

de las operaciones anteriores. 

 

Resultados de aprendizajes (numerados y 

vinculados a criterios de evaluación)  

Criterios específicos (numerados y 

vinculados a resultados de aprendizajes) 

1. Prepara la documentación soporte de los 

hechos contables interpretando la información 

b) Se ha comprobado que la 

documentación soporte recibida 
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que contiene. 

2. Registra contablemente hechos económicos 

habituales reconociendo y aplicando la 

metodología contable y los criterios del Plan 

General de Contabilidad PYME.  

3. Contabiliza operaciones económicas 

habituales correspondientes a un ejercicio 

económico completo, reconociendo y 

aplicando la metodología contable y los 

criterios del Plan General de Contabilidad. 

4. Comprueba las cuentas relacionando cada 

registro contable con los datos de los 

documentos soporte. 

contiene todos los registros de control 

interno establecidos –firma, 

autorizaciones u otros– para su registro 

contable. (1) 

e) Se ha efectuado el procedimiento de 

acuerdo con los principios de seguridad 

y confidencialidad de la información. 

(1) 

g) Se ha mantenido un espacio de 

trabajo con el grado apropiado de 

orden y limpieza. (1) 

a) Se han identificado las cuentas que 

intervienen en las operaciones más 

habituales de las empresas. (2) 

b) Se han codificado las cuentas 

conforme al PGC. (2) 

c) Se han determinado qué cuentas se 

cargan y cuáles se abonan, según el 

PGC. (2) 

d) Se han efectuado los asientos 

correspondientes a los hechos 

contables más habituales. (2) 

f) Se han contabilizado las operaciones 

relativas a la liquidación de IVA. (2) 

h) Se ha efectuado el procedimiento de 

acuerdo con los principios de 

responsabilidad, seguridad y 

confidencialidad de la información. (2) 

a) Se han identificado los hechos 

económicos que originan una anotación 

contable. (3) 

c) Se han obtenido periódicamente los 

balances de comprobación de sumas y 

saldos. (3) 

a) Se han verificado los saldos de las 

cuentas deudoras y acreedoras de las 

Administraciones Públicas con la 

documentación laboral y fiscal. (4) 

j) Se ha efectuado el procedimiento de 

acuerdo con los principios de seguridad 

y confidencialidad de la información. 

(4) 

 

 

 

    

    

Actividades Atención a la diversidad 

De desarrollo de De refuerzo De ● Aunque los 
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contenidos ampliación alumnos/as poseen 

una formación previa 

en contabilidad 

necesario para el 

desarrollo del módulo, 

puede existir un sector 

del alumnado que 

requiera la adquisición 

o recordatorio de 

conocimientos 

básicos, en este caso 

se les solventarán las 

dificultades 

individualmente, sin 

que ello sea motivo de 

retraso en el 

desarrollo de la 

programación 

prevista. 

 

 

● Después de una breve 

y clara exposición 

teórica del profesor, 

hacer ejercicios 

prácticos de 

comprobación con el 

mundo real. 

● Realización de 

trabajos en grupo en 

clase/casa. 

● Exposiciones orales 

de los alumnos. 

● Explicaciones en la 

pizarra mediante 

gráficos. 

● Pruebas objetivas. 

 

● Explicaci

ones en la 

pizarra 

mediante 

esquemas

. 

● Actividad

es 

individua

lizadas 

sobre 

contenido

s de la 

unidad. 

● Actividad

es sobre 

los 

contenido

s de la 

unidad 

didáctica. 

● Pruebas 

objetivas. 

● Lecturas 

de textos 

relacionad

os con los 

objetivos 

de la 

unidad 

didáctica. 

 

 

 

Metodología 
Recursos 

Didácticos  
Temporización 

 

o Explicación de los contenidos de 

cada capítulo en clase. 

o Resolución de actividades 

propuestas en la unidad. 

o Debates en el aula sobre temas 

de actualidad económica, 

relacionados con la materia 

impartida. 

o Realización de ejercicios de 

autoevaluación. 

o Respuesta a cuestiones de 

repaso. 

 

 

 

● Cuadro del 

PGC Pymes. 

● Herramienta

s 

informáticas

: ordenador, 

aplicaciones 

informáticas 

(cuando sea 

posible) e 

impresora. 

● Proyector 

ordenador y 

pantalla  

(cuando sea 

posible) 

● Calculadora 

(a ser 

posible 

financiera). 

● Pizarra, 

borrador y 

tizas (o 

rotuladores). 

●  

 

 

 18 horas 

Evaluación 
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Procedimientos de evaluación 
Instrumentos 

de evaluación 

 

 

Criterios de calificación 

● Pruebas objetivas (80 %): Los controles de evaluación constarán  de   preguntas 

teórico-prácticas el control valdrá en total 10 puntos.   

● Actividades realizadas en casa y clase ( 20%)): atención prestada a las 

explicaciones, participación en clase y respeto al grupo, interés mostrado, grado 

de seguimiento de las orientaciones del profesor/a, actitud ante la materia, 

intervenciones orales. 

PROGRAMACIÓN UNIDAD DIDÀCTICA 

 

Departamento: 

ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS 

Ciclo Formativo: TÉCNICO DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Módulo: TRATAMIENTO DE LA 

DOCUMENTACIÓN CONTABLE 
Código: 0443 Nivel: MEDIO 

Unidad Didáctica Nº 5 : ACREEDORES 

Y DEUDORES POR OPERACIONES 

COMERCIALES I 

Unidad de Competencia:  UCO981-2: 

realizar Registros Contables 

 Objetivos Generales del Ciclo que 

se trabajan  

Objetivos específicos de la Unidad 

Didáctica 

g) Interpretar la normativa y metodología 

contable que puede darse en una empresa, 

así como la documentación asociada para 

su registro. 

h) Introducir asientos contables 

manualmente y en aplicaciones 

informáticas específicas, siguiendo la 

normativa en vigor para registrar 

contablemente la documentación. 

p) Reconocer las principales aplicaciones 

informáticas  de gestión para su uso asiduo 

en el desempeño de la actividad 

administrativa. 

 

 

− Identificar las principales cuentas 

relacionadas con los acreedores y 

deudores por operaciones 

comerciales que aparecen en el PGC 

de pymes. 

− Analizar las cuentas más 

representativas de los subgrupos 40, 

41, 43 y 44 y sus anotaciones en el 

libro Diario. 

− Aplicar las cuentas anteriores para 

contabilizar los diferentes 

documentos  relacionados. 

 

Resultados de aprendizajes (numerados y 

vinculados a criterios de evaluación)  

Criterios específicos (numerados y 

vinculados a resultados de aprendizajes) 

1. Prepara la documentación soporte de los 

hechos contables interpretando la información 

que contiene. 

2. Registra contablemente hechos económicos 

habituales reconociendo y aplicando la 

metodología contable y los criterios del Plan 

General de Contabilidad PYME. 

3. Contabiliza operaciones económicas 

habituales correspondientes a un ejercicio 

económico completo, reconociendo y 

aplicando la metodología contable y los 

b) Se ha comprobado que la 

documentación soporte recibida 

contiene todos los registros de control 

interno establecidos –firma, 

autorizaciones u otros– para su registro 

contable. (1) 

e) Se ha efectuado el procedimiento de 

acuerdo con los principios de seguridad 

y confidencialidad de la información. 

(1) 

g) Se ha mantenido un espacio de 
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criterios del Plan de Contabilidad 

4. Comprueba las cuentas relacionando cada 

registro contable con los datos de los 

documentos soporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trabajo con el grado apropiado de 

orden y limpieza. (1) 

a) Se han identificado las cuentas que 

intervienen en las operaciones más 

habituales de las empresas. (2) 

b) Se han codificado las cuentas 

conforme al PGC. (2) 

c) Se han determinado qué cuentas se 

cargan y cuáles se abonan, según el 

PGC. (2) 

d) Se han efectuado los asientos 

correspondientes a los hechos 

contables más habituales. (2) 

f) Se han contabilizado las operaciones 

relativas a la liquidación de IVA. (2) 

h) Se ha efectuado el procedimiento de 

acuerdo con los principios de 

responsabilidad, seguridad y 

confidencialidad de la información. (2) 

a) Se han identificado los hechos 

económicos que originan una 

anotación contable. (3) 

c) Se han obtenido periódicamente los 

balances de comprobación de sumas y 

saldos. (3) 

a) Se han verificado los saldos de las 

cuentas deudoras y acreedoras de las 

Administraciones Públicas con la 

documentación laboral y fiscal. (4) 

j) Se ha efectuado el procedimiento de 

acuerdo con los principios de seguridad 

y confidencialidad de la información. 

(4) 

 

 

 

 

    

  2.   

Actividades 
Atención a la 

diversidad 

De desarrollo 

de contenidos 

De refuerzo De ampliación ● Aunque los 

alumnos/as 

poseen una 

formación 

previa en 

contabilidad 

necesario para 

el desarrollo del 

 

● Después de 

una breve y 

clara 

exposición 

teórica del 

● Explicaciones en 

la pizarra 

mediante 

esquemas. 

● Actividades 

individualizadas 

● Actividades 

sobre los 

contenidos de la 

unidad didáctica. 

● Pruebas 

objetivas. 
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profesor, 

hacer 

ejercicios 

prácticos de 

comprobaci

ón con el 

mundo real. 

● Realización 

de trabajos 

en grupo en 

clase/casa. 

● Exposicione

s orales de 

los 

alumnos. 

● Explicacion

es en la 

pizarra 

mediante 

gráficos. 

● Pruebas 

objetivas. 

 

sobre contenidos 

de la unidad. 

● Lecturas de 

textos 

relacionados con 

los objetivos de 

la unidad 

didáctica. 

 

 

 

módulo, puede 

existir un sector 

del alumnado 

que requiera la 

adquisición o 

recordatorio de 

conocimientos 

básicos, en este 

caso se les 

solventarán las 

dificultades 

individualment

e, sin que ello 

sea motivo de 

retraso en el 

desarrollo de la 

programación 

prevista. 

 

Metodología 
Recursos 

Didácticos  

Temporizació

n 

 

o Explicación de los contenidos de 

cada capítulo en clase. 

o Resolución de actividades 

propuestas en la unidad. 

o Debates en el aula sobre temas 

de actualidad económica, 

relacionados con la materia 

impartida. 

o Realización de ejercicios de 

autoevaluación. 

o Respuesta a cuestiones de 

repaso. 

 

 

 

● Cuadro del 

PGC Pymes. 

● Herramientas 

informáticas: 

ordenador, 

aplicaciones 

informáticas 

(cuando sea 

posible) e 

impresora. 

● Proyector 

ordenador y 

pantalla  

(cuando sea 

posible) 

● Calculadora (a 

ser posible 

financiera). 

● Pizarra, 

borrador y 

tizas (o 

rotuladores). 

● Biblioteca: 

pública, de 

centro o de 

12 horas 
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aula. 

● Páginas 

internet 

●  

Evaluación 

Procedimientos de 

evaluación 
Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 

La evaluación de las 

enseñanzas será 

continua  y tendré en 

cuenta el progreso del 

alumno/a respecto a la 

formación adquirida en 

el módulo.  

- Supervisión, 

análisis y 

corrección del 

trabajo diario 

del alumnado 

en clase y en 

casa. 

- Observación y 

anotación en el 

cuaderno del 

profesor del 

desarrollo del 

proceso de   

enseñanza-

aprendizaje. 

- Anotación en el 

cuaderno del 

profesor los 

resultados de 

las pruebas 

escritas 

realizadas. 

- Elaboración de 

supuestos 

prácticos 

siguiendo unas 

determinadas 

directrices. 

Utilización de la 

autoevaluación 

mediante la resolución 

de ejercicios propuestos 

al final de cada unidad. 

Se utilizaran los siguientes 

instrumentos de evaluación:  

- Se llevará un registro 

de  actividades de 

enseñanza-aprendizaje, 

así como de actitud, 

participación en clase, 

etc. 

                           Se anotará: 

▪ Seguimient

o de las actividades de 

clase. 

▪ Resolución 

de  cuestionarios tipo 

test y casos prácticos. 

▪ Resultado 

pruebas realizadas. 

▪ Actitud, 

interés, participación… 

         - Pruebas escritas 

utilizando indistintamente: 

Cuestionarios tipo test, 

preguntas a desarrollar y 

supuestos prácticos. Se 

realizarán  al menos tres 

controles en la primera 

evaluación y dos en la segunda. 

-  

 

●  

●  

● Pruebas objetivas 

(80 %): Los 

controles de 

evaluación 

constarán  de   

preguntas teórico-

prácticas el control 

valdrá en total 10 

puntos.   

● Actividades 

realizadas en casa 

y clase ( 20%)): 

atención prestada a 

las explicaciones, 

participación en 

clase y respeto al 

grupo, interés 

mostrado, grado de 

seguimiento de las 

orientaciones del 

profesor/a, actitud 

ante la materia, 

intervenciones 

orales. 

. 

 

PROGRAMACIÓN UNIDAD DIDÀCTICA 
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Departamento: 

ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS 

Ciclo Formativo: TÉCNICO DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Módulo: TRATAMIENTO DE 

DOCUMENTACIÓN CONTABLE 
Código: 0443 Nivel: MEDIO 

Unidad Didáctica Nº 6 : ACREEDORES 

Y DEUDORES POR OPERACIONES 

COMERCILES II 

Unidad de Competencia: UCO981-2: 

Realizar Registros Contables 

 Objetivos Generales del Ciclo que 

se trabajan  

Objetivos específicos de la Unidad 

Didáctica 

f)  Analizar y elegir los sistemas y técnicas 

de preservación de comunicación y 

documentos adecuados a cada caso, 

aplicándolas de forma manual e informática 

para clasificarlos y archivarlos. 

g) Interpretar la normativa y metodología 

contable que puede darse en una empresa, 

así como la documentación asociada para 

su registro. 

h) Introducir asientos contables 

manualmente y en aplicaciones 

informáticas específicas, siguiendo la 

normativa en vigor para registrar 

contablemente la documentación. 

p) Reconocer las principales aplicaciones 

informáticas  de gestión para su uso asiduo 

en el desempeño de la actividad 

administrativa. 

 

 

− Comprender las operaciones que se 

pueden realizar con los efectos 

comerciales a cobrar y 

contabilizarlas. 

− Contabilizar las operaciones 

derivadas de las remuneraciones al 

personal. 

− Comprender el concepto de 

periodificación contable y su 

contabilización. 

− Entender el concepto de deterioro de 

valor de los créditos por operaciones 

comerciales y su contabilización. 

 

 

Resultados de aprendizajes (numerados y 

vinculados a criterios de evaluación)  

Criterios específicos (numerados y 

vinculados a resultados de aprendizajes) 

1. Prepara la documentación soporte de los 

hechos contables interpretando la información 

que contiene. 

2. Registra contablemente hechos económicos 

habituales reconociendo y aplicando la 

metodología contable y los criterios del Plan 

General de Contabilidad PYME. 

3. Contabiliza operaciones económicas 

habituales correspondientes a un ejercicio 

económico completo, reconociendo y 

aplicando la metodología contable y los 

criterios del Plan de Contabilidad 

4. Comprueba las cuentas relacionando cada 

registro contable con los datos de los 

documentos soporte. 

b) Se ha comprobado que la 

documentación soporte recibida 

contiene todos los registros de control 

interno establecidos –firma, 

autorizaciones u otros– para su registro 

contable. (1) 

e) Se ha efectuado el procedimiento de 

acuerdo con los principios de seguridad 

y confidencialidad de la información. 

(1) 

g) Se ha mantenido un espacio de 

trabajo con el grado apropiado de 

orden y limpieza. (1) 

a) Se han identificado las cuentas que 

intervienen en las operaciones más 

habituales de las empresas. (2) 

b) Se han codificado las cuentas 

conforme al PGC. (2) 
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c) Se han determinado qué cuentas se 

cargan y cuáles se abonan, según el 

PGC. (2) 

d) Se han efectuado los asientos 

correspondientes a los hechos 

contables más habituales. (2) 

f) Se han contabilizado las operaciones 

relativas a la liquidación de IVA. (2) 

h) Se ha efectuado el procedimiento de 

acuerdo con los principios de 

responsabilidad, seguridad y 

confidencialidad de la información. (2) 

a) Se han identificado los hechos 

económicos que originan una 

anotación contable. (3) 

c) Se han obtenido periódicamente los 

balances de comprobación de sumas y 

saldos. (3) 

a) Se han verificado los saldos de las 

cuentas deudoras y acreedoras de las 

Administraciones Públicas con la 

documentación laboral y fiscal. (4) 

j) Se ha efectuado el procedimiento de 

acuerdo con los principios de seguridad 

y confidencialidad de la información. 

(4) 

 

 

 

    

  ●   

Actividades 
Atención a la 

diversidad 

De desarrollo 

de contenidos 

De refuerzo De ampliación ● Aunque los 

alumnos/as 

poseen una 

formación 

previa en 

contabilidad 

necesario para 

el desarrollo del 

módulo, puede 

existir un sector 

del alumnado 

que requiera la 

adquisición o 

recordatorio de 

conocimientos 

básicos, en este 

 

● Después de 

una breve y 

clara 

exposición 

teórica del 

profesor, 

hacer 

ejercicios 

prácticos de 

comprobaci

ón con el 

mundo real. 

● Realización 

● Explicaciones en 

la pizarra 

mediante 

esquemas. 

● Actividades 

individualizadas 

sobre contenidos 

de la unidad. 

● Actividades 

sobre los 

contenidos de la 

unidad didáctica. 

● Pruebas 

objetivas. 

● Lecturas de 

textos 

relacionados con 

los objetivos de 

la unidad 

didáctica. 
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de trabajos 

en grupo en 

clase/casa. 

● Exposicione

s orales de 

los 

alumnos. 

● Explicacion

es en la 

pizarra 

mediante 

gráficos. 

● Pruebas 

objetivas. 

 

 caso se les 

solventarán las 

dificultades 

individualment

e, sin que ello 

sea motivo de 

retraso en el 

desarrollo de la 

programación 

prevista. 

 

Metodología 
Recursos 

Didácticos  

Temporizació

n 

 

o Explicación de los contenidos de 

cada capítulo en clase. 

o Resolución de actividades 

propuestas en la unidad. 

o Debates en el aula sobre temas 

de actualidad económica, 

relacionados con la materia 

impartida. 

o Realización de ejercicios de 

autoevaluación. 

o Respuesta a cuestiones de 

repaso. 

 

 

 

● Cuadro del 

PGC Pymes. 

● Herramientas 

informáticas: 

ordenador, 

aplicaciones 

informáticas 

(cuando sea 

posible) e 

impresora. 

● Proyector 

ordenador y 

pantalla  

(cuando sea 

posible) 

● Calculadora (a 

ser posible 

financiera). 

● Pizarra, 

borrador y 

tizas (o 

rotuladores). 

● Biblioteca: 

pública, de 

centro o de 

aula. 

● Páginas 

internet 

●   

 

 

 

16 

horas 

Evaluación 

Procedimientos de 

evaluación 
Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 
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La evaluación de las 

enseñanzas será 

continua  y tendré en 

cuenta el progreso del 

alumno/a respecto a la 

formación adquirida en 

el módulo.  

- Supervisión, 

análisis y 

corrección del 

trabajo diario 

del alumnado 

en clase y en 

casa. 

- Observación y 

anotación en el 

cuaderno del 

profesor del 

desarrollo del 

proceso de   

enseñanza-

aprendizaje. 

- Anotación en el 

cuaderno del 

profesor los 

resultados de 

las pruebas 

escritas 

realizadas. 

- Elaboración de 

supuestos 

prácticos 

siguiendo unas 

determinadas 

directrices. 

Utilización de la 

autoevaluación 

mediante la resolución 

de ejercicios propuestos 

al final de cada unidad. 

Se utilizaran los siguientes 

instrumentos de evaluación:  

- Se llevará un un 

registro de actividades 

de enseñanza-

aprendizaje, así como 

de actitud, participación 

en clase, etc. 

                           Se anotará: 

▪ Seguimient

o de las actividades de 

clase. 

▪ Resolución 

de  cuestionarios tipo 

test y casos prácticos. 

▪ Resultado 

pruebas realizadas. 

▪ Actitud, 

interés, participación… 

         - Pruebas escritas 

utilizando indistintamente: 

Cuestionarios tipo test, 

preguntas a desarrollar y 

supuestos prácticos. Se 

realizarán tres controles en la 

primera evaluación y dos en la 

segunda. 

-  

● . Pruebas objetivas 

(80 %): Los 

controles de 

evaluación 

constarán  de   

preguntas teórico-

prácticas el control 

valdrá en total 10 

puntos.   

● Actividades 

realizadas en casa 

y clase ( 20%)): 

atención prestada a 

las explicaciones, 

participación en 

clase y respeto al 

grupo, interés 

mostrado, grado de 

seguimiento de las 

orientaciones del 

profesor/a, actitud 

ante la materia, 

intervenciones 

orales. 

 

 

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN. 

 

PROGRAMACIÓN UNIDAD DIDÀCTICA 

 

Departamento: 

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

Ciclo Formativo: TÉCNICO DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 
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Módulo: TRATAMIENTO DE LA 

DOCUMENTACIÓN CONTABLE 
Código: 0443 Nivel: MEDIO 

Unidad Didáctica Nº 7 : EL 

INMOVILIZADO 

Unidad de Competencia: UCO981-2: 

Realizar Registros Contables. 

 Objetivos Generales del Ciclo que 

se trabajan  

Objetivos específicos de la Unidad 

Didáctica 

g) Interpretar la normativa y metodología 

contable que puede darse en una empresa, 

así como la documentación asociada para 

su registro. 

h) Introducir asientos contables 

manualmente y en aplicaciones 

informáticas específicas, siguiendo la 

normativa en vigor para registrar 

contablemente la documentación. 

p) Reconocer las principales aplicaciones 

informáticas  de gestión para su uso asiduo 

en el desempeño de la actividad 

administrativa. 

 

 

− Conocer las principales cuentas del 

inmovilizado material e intangible. 

− Conocer las diferentes formas de 

adquisición, venta  y pérdida de valor 

del inmovilizado material e 

intangible. 

− Entender y aplicar las Normas de 

Valoración relativas al inmovilizado 

material e intangible. 

− Registrar cualquier operación relativa 

al inmovilizado material e intangible. 

 

 

Resultados de aprendizajes (numerados y 

vinculados a criterios de evaluación)  

Criterios específicos (numerados y 

vinculados a resultados de aprendizajes) 

1. Prepara la documentación soporte de los 

hechos contables interpretando la 

información que contiene. 

2. Registra contablemente hechos 

económicos habituales reconociendo y 

aplicando la metodología contable y los 

criterios del Plan General de Contabilidad 

PYME. 

3. Contabiliza operaciones económicas 

habituales correspondientes a un ejercicio 

económico completo, reconociendo y 

aplicando la metodología contable y los 

criterios del Plan de Contabilidad 

4. Comprueba las cuentas relacionando 

cada registro contable con los datos de los 

documentos soporte. 

b) Se ha comprobado que la 

documentación soporte recibida contiene 

todos los registros de control interno 

establecidos –firma, autorizaciones u 

otros– para su registro contable. (1) 

e) Se ha efectuado el procedimiento de 

acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. (1) 

g) Se ha mantenido un espacio de trabajo 

con el grado apropiado de orden y 

limpieza. (1) 

a) Se han identificado las cuentas que 

intervienen en las operaciones más 

habituales de las empresas. (2) 

b) Se han codificado las cuentas 

conforme al PGC. (2) 

c) Se han determinado qué cuentas se 

cargan y cuáles se abonan, según el PGC. 

(2) 

d) Se han efectuado los asientos 

correspondientes a los hechos contables 

más habituales. (2) 

f) Se han contabilizado las operaciones 

relativas a la liquidación de IVA. (2) 

h) Se ha efectuado el procedimiento de 

acuerdo con los principios de 

responsabilidad, seguridad y 
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confidencialidad de la información. (2) 

a) Se han identificado los hechos 

económicos que originan una anotación 

contable. (3) 

c) Se han obtenido periódicamente los 

balances de comprobación de sumas y 

saldos. (3) 

j) Se ha efectuado el procedimiento de 

acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. (4) 

 

 

    

3.     

Actividades Atención a la diversidad 

De desarrollo de 

contenidos 

De refuerzo De ampliación ● Aunque los 

alumnos/as poseen 

una formación previa 

en contabilidad 

necesario para el 

desarrollo del 

módulo, puede existir 

un sector del 

alumnado que 

requiera la 

adquisición o 

recordatorio de 

conocimientos 

básicos, en este caso 

se les solventarán las 

dificultades 

individualmente, sin 

que ello sea motivo 

de retraso en el 

desarrollo de la 

programación 

prevista. 

 

 

● Después de una 

breve y clara 

exposición teórica 

del profesor, 

hacer ejercicios 

prácticos de 

comprobación 

con el mundo 

real. 

● Realización de 

trabajos en grupo 

en clase/casa. 

● Exposiciones 

orales de los 

alumnos. 

● Explicaciones en 

la pizarra 

mediante 

gráficos. 

● Pruebas objetivas. 

 

● Explicacione

s en la 

pizarra 

mediante 

esquemas. 

● Actividades 

individualiza

das sobre 

contenidos 

de la unidad. 

● Actividade

s sobre los 

contenidos 

de la 

unidad 

didáctica. 

● Pruebas 

objetivas. 

● Lecturas 

de textos 

relacionad

os con los 

objetivos 

de la 

unidad 

didáctica. 

4.  
5.  
6.  

Metodología 
Recursos 

Didácticos  
Temporización 

 

o Explicación de los 

contenidos de cada capítulo 

en clase. 

o Resolución de actividades 

propuestas en la unidad. 

o Debates en el aula sobre 

temas de actualidad 

● Cuadro del 

PGC Pymes. 

● Herramientas 

informáticas: 

ordenador, 

aplicaciones 

informáticas 

(cuando sea 

6 horas 
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económica, relacionados 

con la materia impartida. 

o Realización de ejercicios de 

autoevaluación. 

o Respuesta a cuestiones de 

repaso. 

 

 

 

posible) e 

impresora. 

● Proyector 

ordenador y 

pantalla  

(cuando sea 

posible) 

● Calculadora 

(a ser posible 

financiera). 

● Pizarra, 

borrador y 

tizas  

 

 

Evaluación 

Procedimientos de evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 
Criterios de calificación 

 

● . Pruebas objetivas (80 %): Los controles de evaluación constarán  de   

preguntas teórico-prácticas el control valdrá en total 10 puntos.   

● Actividades realizadas en casa y clase ( 20%)): atención prestada a las 

explicaciones, participación en clase y respeto al grupo, interés mostrado, grado 

de seguimiento de las orientaciones del profesor/a, actitud ante la materia, 

intervenciones orales. 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN UNIDAD DIDÀCTICA 

 

Departamento: 

ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS 

Ciclo Formativo: TÉCNICO DE GESTIÓN 

CONTABLE 

Módulo: TRATAMIENTO DE LA 

DOCUMENTACIÓN CONTABLE 
Código: 0443 

Nivel: 

MEDIO 

Unidad Didáctica Nº  8 : FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

Unidad de Competencia: UCO981-

2: realizar Registros Contables 

 Objetivos Generales del Ciclo que se 

trabajan  

Objetivos específicos de la Unidad 

Didáctica 

f)  Analizar y elegir los sistemas y técnicas de 

preservación de comunicación y documentos 

adecuados a cada caso, aplicándolas de forma 

manual e informática para clasificarlos y 

archivarlos. 

g) Interpretar la normativa y metodología 

contable que puede darse en una empresa, así 

como la documentación asociada para su 

registro. 

− Conocer las principales cuentas 

que representan fuentes de 

financiación para la empresa. 

− Analizar los elementos que 

componen el patrimonio neto de la 

empresa. 

− Conocer el funcionamiento de los 

distintos tipos de subvenciones. 

− Registrar cualquier operación 
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h) Introducir asientos contables manualmente 

y en aplicaciones informáticas específicas, 

siguiendo la normativa en vigor para registrar 

contablemente la documentación. 

p) Reconocer las principales aplicaciones 

informáticas  de gestión para su uso asiduo en 

el desempeño de la actividad administrativa. 

 

 

relativa a la vida de un préstamo 

desde el punto de vista del 

prestamista y del prestatario. 

 

Resultados de aprendizajes (numerados y 

vinculados a criterios de evaluación)  

Criterios específicos (numerados y 

vinculados a resultados de 

aprendizajes) 

1. Prepara la documentación soporte de los 

hechos contables interpretando la información 

que contiene. 

2. Registra contablemente hechos económicos 

habituales reconociendo y aplicando la 

metodología contable y los criterios del Plan 

General de Contabilidad PYME. 

3. Contabiliza operaciones económicas 

habituales correspondientes a un ejercicio 

económico completo, reconociendo y 

aplicando la metodología contable y los 

criterios del Plan de Contabilidad 

4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro 

contable con los datos de los documentos 

soporte. 

b) Se ha comprobado que la 

documentación soporte recibida 

contiene todos los registros de control 

interno establecidos –firma, 

autorizaciones u otros– para su 

registro contable. (1) 

e) Se ha efectuado el procedimiento 

de acuerdo con los principios de 

seguridad y confidencialidad de la 

información. (1) 

g) Se ha mantenido un espacio de 

trabajo con el grado apropiado de 

orden y limpieza. (1) 

a) Se han identificado las cuentas que 

intervienen en las operaciones más 

habituales de las empresas. (2) 

b) Se han codificado las cuentas 

conforme al PGC. (2) 

c) Se han determinado qué cuentas se 

cargan y cuáles se abonan, según el 

PGC. (2) 

d) Se han efectuado los asientos 

correspondientes a los hechos 

contables más habituales. (2) 

f) Se han contabilizado las 

operaciones relativas a la liquidación 

de IVA. (2) 

h) Se ha efectuado el procedimiento 

de acuerdo con los principios de 

responsabilidad, seguridad y 

confidencialidad de la información. 

(2) 

a) Se han identificado los hechos 

económicos que originan una 

anotación contable. (3) 

c) Se han obtenido periódicamente los 

balances de comprobación de sumas y 

saldos. (3) 
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j) Se ha efectuado el procedimiento de 

acuerdo con los principios de 

seguridad y confidencialidad de la 

información. (4) 

 

 

    

   
 

Actividades 
Atención a la 

diversidad 

De desarrollo de 

contenidos 

De refuerzo De ampliación ● Aunque los 

alumnos/as 

poseen una 

formación 

previa en 

contabilidad 

necesario 

para el 

desarrollo 

del módulo, 

puede 

existir un 

sector del 

alumnado 

que requiera 

la 

adquisición 

o 

recordatorio 

de 

conocimient

os básicos, 

en este caso 

se les 

solventarán 

las 

dificultades 

individualm

ente, sin que 

ello sea 

motivo de 

retraso en el 

desarrollo 

de la 

programaci

ón prevista. 

 

 

● Después de 

una breve y 

clara 

exposición 

teórica del 

profesor, 

hacer 

ejercicios 

prácticos de 

comprobació

n con el 

mundo real. 

● Realización 

de trabajos 

en grupo en 

clase/casa. 

● Exposiciones 

orales de los 

alumnos. 

● Explicacione

s en la 

pizarra 

mediante 

gráficos. 

● Pruebas 

objetivas. 

 

● Explicaciones en la 

pizarra mediante 

esquemas. 

● Actividades 

individualizadas 

sobre contenidos de 

la unidad. 

● Actividades sobre 

los contenidos de 

la unidad 

didáctica. 

● Pruebas objetivas. 

● Lecturas de textos 

relacionados con 

los objetivos de la 

unidad didáctica. 

 

 

 

Metodología Recursos Didácticos  
Temporiza

ción 
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o Explicación de los contenidos de 

cada capítulo en clase. 

o Resolución de actividades 

propuestas en la unidad. 

o Debates en el aula sobre temas 

de actualidad económica, 

relacionados con la materia 

impartida. 

o Realización de ejercicios de 

autoevaluación. 

o Respuesta a cuestiones de 

repaso. 

 

 

 

● Cuadro del PGC 

Pymes. 

● Herramientas 

informáticas: 

ordenador, 

aplicaciones 

informáticas 

(cuando sea 

posible) e 

impresora. 

● Proyector 

ordenador y 

pantalla  (cuando 

sea posible) 

● Calculadora (a ser 

posible financiera). 

● Pizarra, borrador y 

tizas (o 

rotuladores). 

●  

 

6 horas 

Evaluación 

Procedimientos de 

evaluación 
Instrumentos de evaluación 

Criterios de 

calificación 

La evaluación de las 

enseñanzas será continua  

y tendré en cuenta el 

progreso del alumno/a 

respecto a la formación 

adquirida en el módulo.  

- Supervisión, 

análisis y 

corrección del 

trabajo diario del 

alumnado en 

clase y en casa. 

- Observación y 

anotación en el 

cuaderno del 

profesor del 

desarrollo del 

proceso de   

enseñanza-

aprendizaje. 

- Anotación en el 

cuaderno del 

profesor los 

resultados de las 

pruebas escritas 

realizadas. 

- Elaboración de 

Se utilizaran los siguientes 

instrumentos de evaluación:  

- Se llevará un registro de 

actividades de 

enseñanza-aprendizaje, 

así como de actitud, 

participación en clase, 

etc. 

                           Se anotará: 

▪ Seguimiento 

de las actividades de 

clase. 

▪ Resolución 

de  cuestionarios tipo 

test y casos prácticos. 

▪ Resultado 

pruebas realizadas. 

▪ Actitud, 

interés, participación… 

         - Pruebas escritas 

utilizando indistintamente: 

Cuestionarios tipo test, preguntas 

a desarrollar y supuestos 

prácticos. Se realizarán  al 

 

●  

● Pruebas 

objetivas (80 

%): Los 

controles de 

evaluación 

constarán  de   

preguntas 

teórico-prácticas 

el control valdrá 

en total 10 

puntos.   

● Actividades 

realizadas en 

casa y clase ( 

20%)): atención 

prestada a las 

explicaciones, 

participación en 

clase y respeto al 

grupo, interés 

mostrado, grado 

de seguimiento 

de las 

orientaciones del 

profesor/a, 
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supuestos 

prácticos 

siguiendo unas 

determinadas 

directrices. 

Utilización de la autoevaluación 

mediante la resolución de 

ejercicios propuestos al 

final de cada unidad. 

menos tres controles en la 

primera evaluación y dos en la 

segunda. 

-  

actitud ante la 

materia, 

intervenciones 

orales. 

●  

 

PROGRAMACIÓN UNIDAD 

DIDÀCTICA 

 

Departamento: 

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

Ciclo Formativo: TÉCNICO DE GESTIÓN 

CONTABLE 

Módulo: TRATAMIENTO DE 

DOCUMENTACIÓN CONTABLE 
Código: 0443 Nivel: MEDIO 

Unidad Didáctica Nº 9 : OPERACIONES 

DE FIN DE EJERCICIO. LAS 

CUENTAS ANUALES 

Unidad de Competencia: UCO981-2: 

Realizar Registros Contables 

 Objetivos Generales del Ciclo que 

se trabajan  

Objetivos específicos de la Unidad 

Didáctica 

b) Analizar los documentos o 

comunicaciones que se utilizan en la 

empresa, reconociendo su estructura, 

elementos y características para elaborarlo. 

f)  Analizar y elegir los sistemas y técnicas 

de preservación de comunicación y 

documentos adecuados a cada caso, 

aplicándolas de forma manual e informática 

para clasificarlos y archivarlos. 

g) Interpretar la normativa y metodología 

contable que puede darse en una empresa, 

así como la documentación asociada para su 

registro. 

h) Introducir asientos contables 

manualmente y en aplicaciones informáticas 

específicas, siguiendo la normativa en vigor 

para registrar contablemente la 

documentación. 

p) Reconocer las principales aplicaciones 

informáticas  de gestión para su uso asiduo 

en el desempeño de la actividad 

administrativa. 

 

 

− Conocer las operaciones que se 

realizan al final de ejercicio. 

− Saber identificar las operaciones de 

precierre que se deben de realizar 

analizando la información recibida 

al finalizar el ejercicio. 

− Entender la utilidad de los ajustes 

por periodificación. 

− Elaborar cualquier balance y 

cualquier cuenta de pérdidas y 

ganancias de acuerdo al PGC de 

pymes. 

− Conocer las partes que componen la 

memoria según lo establecido en el 

PGC de pymes. 

 

 

Resultados de aprendizajes (numerados y 

vinculados a criterios de evaluación)  

Criterios específicos (numerados y 

vinculados a resultados de aprendizajes) 
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1. Prepara la documentación soporte de los 

hechos contables interpretando la 

información que contiene. 

2. Registra contablemente hechos 

económicos habituales reconociendo y 

aplicando la metodología contable y los 

criterios del Plan General de Contabilidad 

PYME. 

3. Contabiliza operaciones económicas 

habituales correspondientes a un ejercicio 

económico completo, reconociendo y 

aplicando la metodología contable y los 

criterios del Plan de Contabilidad 

4. Comprueba las cuentas relacionando cada 

registro contable con los datos de los 

documentos soporte. 

b) Se ha comprobado que la 

documentación soporte recibida 

contiene todos los registros de control 

interno establecidos –firma, 

autorizaciones u otros– para su registro 

contable. (1) 

e) Se ha efectuado el procedimiento de 

acuerdo con los principios de seguridad 

y confidencialidad de la información. 

(1) 

g) Se ha mantenido un espacio de 

trabajo con el grado apropiado de orden 

y limpieza. (1) 

a) Se han identificado las cuentas que 

intervienen en las operaciones más 

habituales de las empresas. (2) 

b) Se han codificado las cuentas 

conforme al PGC. (2) 

c) Se han determinado qué cuentas se 

cargan y cuáles se abonan, según el 

PGC. (2) 

d) Se han efectuado los asientos 

correspondientes a los hechos contables 

más habituales. (2) 

f) Se han contabilizado las operaciones 

relativas a la liquidación de IVA. (2) 

h) Se ha efectuado el procedimiento de 

acuerdo con los principios de 

responsabilidad, seguridad y 

confidencialidad de la información. (2) 

a) Se han identificado los hechos 

económicos que originan una anotación 

contable. (3) 

c) Se han obtenido periódicamente los 

balances de comprobación de sumas y 

saldos. (3) 

d) Se han calculado las operaciones 

derivadas de los registros contables que 

se han de realizar antes del cierre del 

ejercicio económico. (3) 

g) Se ha preparado la información 

económica relevante para elaborar la 

memoria de la empresa para un ejercicio 

económico concreto. (3) 

h) Se ha elaborado la memoria de la 

empresa para un ejercicio económico 

concreto. (3) 

j) Se ha efectuado el procedimiento de 

acuerdo con los principios de seguridad 

y confidencialidad de la información. 
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(4) 

 

 

 

    

  ● Valorar la 

importancia 

para la empresa 

de la 

realización de 

las operaciones 

anteriores a la 

regularización 

del fin de 

ejercicio. 

● Valorar 

positivamente 

la necesidad de 

transparencia y 

homogeneidad 

de la 

información 

que se 

suministra en  

los documentos 

contables. 

 

● Apreciar la 

necesidad de la 

homogeneidad 

de la  

contabilidad 

como soporte 

de la 

información 

empresarial. 

● Utilizar el 

vocabulario 

técnico del 

tema. 

 

● Respeto a los 

derechos 

humanos y a las 

libertades.  

● Igualdad 

efectiva para 

ambos sexos.  

● Respeto a la 

interculturalida

d, diversidad, 

medio ambiente 

y utilización 

responsable del 

tiempo libre y 

ocio.  

● Educación para 

el consumo.  

 

Actividades 
Atención a la 

diversidad 

De desarrollo de 

contenidos 

De refuerzo De ampliación ● Aunque los 

alumnos/as 

poseen una 

formación previa 

en contabilidad 

necesario para el 

desarrollo del 

 

● Después de una 

breve y clara 

exposición teórica 

del profesor, hacer 

● Explicacione

s en la 

pizarra 

mediante 

esquemas. 

● Actividades 

sobre los 

contenidos 

de la unidad 

didáctica. 
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ejercicios prácticos 

de comprobación 

con el mundo real. 

● Realización de 

trabajos en grupo en 

clase/casa. 

● Exposiciones orales 

de los alumnos. 

● Explicaciones en la 

pizarra mediante 

gráficos. 

● Pruebas objetivas. 

 

● Actividades 

individualiza

das sobre 

contenidos 

de la unidad. 

● Pruebas 

objetivas. 

● Lecturas de 

textos 

relacionado

s con los 

objetivos de 

la unidad 

didáctica. 

 

 

 

módulo, puede 

existir un sector 

del alumnado que 

requiera la 

adquisición o 

recordatorio de 

conocimientos 

básicos, en este 

caso se les 

solventarán las 

dificultades 

individualmente, 

sin que ello sea 

motivo de retraso 

en el desarrollo 

de la 

programación 

prevista. 

 

Metodología Recursos Didácticos  Temporización 

 

o Explicación de los contenidos 

de cada capítulo en clase. 

o Resolución de actividades 

propuestas en la unidad. 

o Debates en el aula sobre 

temas de actualidad 

económica, relacionados con 

la materia impartida. 

o Realización de ejercicios de 

autoevaluación. 

o Respuesta a cuestiones de 

repaso. 

 

 

 

● Cuadro del PGC 

Pymes. 

● Herramientas 

informáticas: 

ordenador, 

aplicaciones 

informáticas 

(cuando sea 

posible) e 

impresora. 

● Proyector 

ordenador y 

pantalla  (cuando 

sea posible) 

● Calculadora (a ser 

posible 

financiera). 

● Pizarra, borrador 

y tizas (o 

rotuladores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 horas 
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Procedimientos de 
evaluación 

Instrumentos de evaluación 
Criterios de 
calificación 

La evaluación de las 
enseñanzas será 
continua  y tendré en 
cuenta el progreso del 
alumno/a respecto a la 
formación adquirida en 
el módulo.  

- Supervisión, 
análisis y 
corrección del 
trabajo diario 
del alumnado 
en clase y en 
casa. 

- Observación y 
anotación en el 
cuaderno del 
profesor del 
desarrollo del 
proceso de   
enseñanza-
aprendizaje. 

- Anotación en el 
cuaderno del 
profesor los 
resultados de 
las pruebas 
escritas 
realizadas. 

- Elaboración de 
supuestos 
prácticos 
siguiendo unas 
determinadas 
directrices. 

Utilización de la autoevaluación 
mediante la resolución 
de ejercicios propuestos 
al final de cada unidad. 

Se utilizaran los siguientes 

instrumentos de evaluación:  

- Se llevará un registro de 
actividades de enseñanza-
aprendizaje, así como de 
actitud, participación en clase, 
etc. 

                           Se anotará: 

▪ Seguimiento de 
las actividades de clase. 

▪ Resolución de  
cuestionarios tipo test y 
casos prácticos. 

▪ Resultado 
pruebas realizadas. 

- . 

 
● Pruebas 

objetivas (80 
%): Los 
controles de 
evaluación 
constarán  de   
preguntas 
teórico-
prácticas el 
control valdrá 
en total 10 
puntos.   

● Actividades 
(20 %): 
actividades 
de clase, 
actividades 
de casa, 
lecturas, 
comentarios 
artículos, etc. 

. atención 

prestada a 

las 

explicacione

s, 

participación 

en clase y 

respeto al 

grupo, 

interés 

mostrado, 

grado de 

seguimiento 

de las 

orientacione

s del 

profesor/a, 

actitud ante 

la materia, 

intervencion

es orales 
 

PROGRAMACIÓN UNIDAD DIDÀCTICA 

Evaluación 

Procedimientos de evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 
●  

PROGRAMACIÓN UNIDAD DIDÀCTICA 
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Departamento: 

ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS 

Ciclo Formativo: TÉCNICO DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Módulo: TRATAMIENTO DE LA 

DOCUMENTACIÓN CONTABLE 
Código: 0443 Nivel: MEDIO 

Unidad Didáctica Nº 10: 

APLICACIONES INFORMÁTICAS.  

Unidad de Competencia: UCO981-2: 

Realizar Registros Contables 

 Objetivos Generales del Ciclo que 

se trabajan  

Objetivos específicos de la Unidad 

Didáctica 

b) Analizar los documentos o 

comunicaciones que se utilizan en la 

empresa, reconociendo su estructura, 

elementos y características para elaborarlo. 

f)  Analizar y elegir los sistemas y técnicas 

de preservación de comunicación y 

documentos adecuados a cada caso, 

aplicándolas de forma manual e informática 

para clasificarlos y archivarlos. 

g) Interpretar la normativa y metodología 

contable que puede darse en una empresa, 

así como la documentación asociada para su 

registro. 

h) Introducir asientos contables 

manualmente y en aplicaciones informáticas 

específicas, siguiendo la normativa en vigor 

para registrar contablemente la 

documentación. 

p) Reconocer las principales aplicaciones 

informáticas  de gestión para su uso asiduo 

en el desempeño de la actividad 

administrativa. 

 

 

● Conocer el funcionamiento y la 

utilidad del punteo. 

● Utilizar correctamente las 

diferentes formas de realizar 

casaciones. 

● Comprender la utilidad de los 

vencimientos y su aplicación 

práctica. 

● Realizar correctamente el control 

de cobros y pagos utilizando de 

forma conjunta las opciones de 

vencimiento y casación. 

 

 

Resultados de aprendizajes (numerados y 

vinculados a criterios de evaluación)  

Criterios específicos (numerados y 

vinculados a resultados de aprendizajes) 

1. Prepara la documentación soporte de los 

hechos contables interpretando la 

información que contiene. 

2. Registra contablemente hechos 

económicos habituales reconociendo y 

aplicando la metodología contable y los 

criterios del Plan General de Contabilidad 

PYME. 

3. Contabiliza operaciones económicas 

habituales correspondientes a un ejercicio 

económico completo, reconociendo y 

aplicando la metodología contable y los 

criterios del Plan de Contabilidad 

g) Se ha mantenido un espacio de trabajo 

con el grado apropiado de orden y 

limpieza. (1) 

a) Se han identificado las cuentas que 

intervienen en las operaciones más 

habituales de las empresas. (2) 

b) Se han codificado las cuentas 

conforme al PGC. (2) 

c) Se han determinado qué cuentas se 

cargan y cuáles se abonan, según el 

PGC. (2) 

d) Se han efectuado los asientos 

correspondientes a los hechos contables 
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4. Comprueba las cuentas relacionando cada 

registro contable con los datos de los 

documentos soporte. 

más habituales. (2) 

f) Se han contabilizado las operaciones 

relativas a la liquidación de IVA. (2) 

g) Se han realizado las copias de 

seguridad según el protocolo establecido 

para salvaguardar los datos registrados. 

(2) 

h) Se ha efectuado el procedimiento de 

acuerdo con los principios de 

responsabilidad, seguridad y 

confidencialidad de la información. (2) 

a) Se han identificado los hechos 

económicos que originan una anotación 

contable. (3) 

b) Se ha introducido correctamente la 

información derivada de cada hecho 

económico en la aplicación informática 

de forma cronológica. (3) 

c) Se han obtenido periódicamente los 

balances de comprobación de sumas y 

saldos. (3) 

e) Se han introducido correctamente en 

la aplicación informática las 

amortizaciones correspondientes, las 

correcciones de valor reversibles y la 

regularización contable que corresponde 

a un ejercicio económico concreto. (3) 

f) Se ha obtenido con medios 

informáticos el cálculo del resultado 

contable y el balance de situación final. 

(3) 

j) Se ha efectuado el procedimiento de 

acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. (4) 

 

 

    

  7.   

Actividades 
Atención a la 

diversidad 

De desarrollo de 

contenidos 

De refuerzo De ampliación ● Aunque los 

alumnos/as 

poseen una 

formación previa 

en contabilidad 

necesario para el 

desarrollo del 

módulo, puede 

existir un sector 

 

● Después de 

una breve y 

clara 

exposición 

teórica del 

profesor, 

● Explicaciones en 

la pizarra 

mediante 

esquemas. 

● Actividades 

individualizadas 

sobre contenidos 

● Actividades 

sobre los 

contenidos de 

la unidad 

didáctica. 

● Pruebas 

objetivas. 
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hacer 

ejercicios 

prácticos de 

comprobació

n con el 

mundo real. 

● Realización 

de trabajos 

en grupo en 

clase/casa. 

● Exposiciones 

orales de los 

alumnos. 

● Explicacione

s en la 

pizarra 

mediante 

gráficos. 

● Pruebas 

objetivas. 

 

de la unidad. ● Lecturas de 

textos 

relacionados 

con los 

objetivos de la 

unidad 

didáctica. 

8.  
9.  
10.  

del alumnado 

que requiera la 

adquisición o 

recordatorio de 

conocimientos 

básicos, en este 

caso se les 

solventarán las 

dificultades 

individualmente, 

sin que ello sea 

motivo de 

retraso en el 

desarrollo de la 

programación 

prevista. 

 

Metodología Recursos Didácticos  Temporización 

 

o Explicación de los 

contenidos de cada capítulo 

en clase. 

o Resolución de actividades 

propuestas en la unidad. 

o Debates en el aula sobre 

temas de actualidad 

económica, relacionados con 

la materia impartida. 

o Realización de ejercicios de 

autoevaluación. 

o Respuesta a cuestiones de 

repaso. 

 

 

 

● Cuadro del PGC 

Pymes. 

● Herramientas 

informáticas: 

ordenador, 

aplicaciones 

informáticas 

(cuando sea 

posible) e 

impresora. 

● Proyector 

ordenador y 

pantalla  (cuando 

sea posible) 

● Calculadora (a ser 

posible 

financiera). 

● Pizarra, borrador 

y tizas (o 

rotuladores). 

● Páginas internet 

●  

 

15 horas 

Evaluación 

Evaluación  

 

 

 

Procedimientos de 
evaluación 

Instrumentos de evaluación Criterios de calificación 
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La evaluación de las 
enseñanzas será 
continua  y tendré en 
cuenta el progreso del 
alumno/a respecto a la 
formación adquirida en 
el módulo.  

- Supervisión, 
análisis y 
corrección del 
trabajo diario 
del alumnado 
en clase y en 
casa. 

- Observación y 
anotación en el 
cuaderno del 
profesor del 
desarrollo del 
proceso de   
enseñanza-
aprendizaje. 

- Anotación en el 
cuaderno del 
profesor los 
resultados de 
las pruebas 
escritas 
realizadas. 

- Elaboración de 
supuestos 
prácticos 
siguiendo unas 
determinadas 
directrices. 

Utilización de la autoevaluación 
mediante la resolución 
de ejercicios propuestos 
al final de cada unidad. 

Se utilizaran los siguientes 

instrumentos de evaluación:  

- Se llevará un registro de  
actividades de 
enseñanza-aprendizaje, 
así como de actitud, 
participación en clase, 
etc. 

                           Se anotará: 

▪ Seguimient
o de las actividades de 
clase. 

▪ Resolución 
de  cuestionarios tipo 
test y casos prácticos. 

▪ Resultado 
pruebas realizadas. 

▪ Actitud, 
interés, participación… 

         - Pruebas escritas 

utilizando indistintamente: 

Cuestionarios tipo test, 

preguntas a desarrollar y 

supuestos prácticos. Se 

realizarán al menos  tres 

controles en la primera 

evaluación y dos en la segunda. 

 

 
● Pruebas objetivas 

(80 %):  
● Actividades (20 %): 

actividades de clase, 
actividades de casa, 
lecturas, comentarios 
artículos, etc. 

● intervenciones orales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

IES CIUDAD DE HÉRCULES 

CFGM – 2º- GESTIÓN EN ADMINISTRATIVA 

TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE (Código: 0443) -- 

--- Curso 20120/2021 ---- 

Prof. Milagrosa Vallejo Saucedo. 

 


