
 

 

 
 
 
 
 

 
 

I.E.S. CIUDAD DE HERCULES 

Chiclana de la Frontera 

 
 
 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 
 
 
 

CURSO ACADÉMICO: 

2022 / 2023 

 

FAMILIA PROFESIONAL: 

Administración y Gestión 
 
 

TÍTULO DEL CICLO FORMATIVO: 

Técnico Superior en Administración y Finanzas 
 
 

PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO: 

Contabilidad y Fiscalidad 



 

 

 
 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN… ............................................................................................... 4 

1.1. Referencia normativa… ............................................................................ 4 

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO… ............................................................................ 4 

2.1. Entorno socioeconómico… ........................................................................ 5 

2.2. Centro… ..................................................................................................... 5 

3. COMPETENCIAS Y OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO… ............. 5 

3.1 Competencias profesionales, personales y sociales .................................. 5 

3.2. Objetivos generales .................................................................................... 7 

4. RELACIÓN DEL MÓDULO CON UNIDADES DE COMPETENCIA… ........ 8 

4.1 Cualificación profesional incompleta… .................................................... 8 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN… ... 8 

6. CONTENIDOS BÁSICOS ..................................................................................... 12 

7. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL ..... 14 

7.1. Secuenciación de contenidos .................................................................... 14 

7.2 Temporalización de los contenidos ...........................................................17 

7.3 Tratamiento de temas transversales ......................................................... 17 

8. METODOLOGÍA… ................................................................................................ 19 

8.1 Principios metodológicos ........................................................................... 19 

8.2 Estrategias y técnicas ................................................................................ 19 

8.3 Desarrollo de las unidades didácticas ....................................................... 20 

8.4 Actividades de Enseñanza Aprendizaje ................................................... 20 

9. EVALUACIÓN… .................................................................................................... 21 

9.1 Relación entre Unidades Didácticas, Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación ................................................................................... 22 

9.2 Criterios de Calificación ............................................................................ 22 

10. RECUPERACIÓN… ............................................................................................ 23 

10.1 Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes ........................... 23 



 

 

10.2 Plan de mejora para los alumnos/as que hayan superado todas las 
evaluaciones trimestrales y deseen mejorar sus resultados ....................... 23 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES ............. 24 

12. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES ............................................... 24 

12.1 Recursos del centro… ............................................................................ 24 

12.2 Recursos del alumnado… ....................................................................... 24 

13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD… ................................................................. 24 

14. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN… ............... 25 

ANEXO I: SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS ............................ 26 

 



JUNTA DE ANDALUCÍA  IES CIUDAD DE HÉRCULES   

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 

MÓDULO: CONTABILIDAD Y FISCALIDAD 

CÓDIGO: 0654 

CURSO: 2022-2023 

FAMILIA PROFESIONAL: CICLO: ADMINISTRACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN FINANZAS 

 NIVEL: GRADO SUPERIOR 
 DURACIÓN: 2000 HORAS 

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

JEFE DEPARTAMENTO: JUAN IGNACIO SEVA FERRÁNDIZ 

PROFESORA QUE IMPARTE EL MÓDULO: ROSARIO ROMERO ROMERO  

NÚMERO DE HORAS A LA SEMANA: 
6 HORAS 

DURACIÓN: 126 HORAS 

 

1.1 Referencia normativa 
 

La presente programación se ha realizado siguiendo las directrices de: 

▪ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica para la mejora de la Calidad Educativa 8/2013, de 9 de diciembre (LOMCE) 

▪ Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación en Andalucía (LEA) 

▪ Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 
de la formación profesional. 

 
▪ Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 

▪ Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico Superior en Administración y Finanzas en Andalucía. 

 
▪ Orden de 29 de septiembre de 2010 por la que se regulan la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación de la formación profesional inicial. 
 
 

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
 

El último fin de la Formación Profesional consiste en la incorporación del alumnado a 
la vida laboral. Esto nos obliga a estar en contacto con las empresas de la zona, conocer el 
entorno socioeconómico, las características educativas y entorno social del alumnado. 
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El alumnado ejercerá su actividad tanto en grandes como medianas y pequeñas 
empresas, en cualquier sector de actividad, 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. 

2.1 Entorno Socioeconómico 

El centro IES Ciudad de Hércules se encuentra ubicado en Chiclana de la Frontera, una 
localidad donde mayoritariamente existen PYMES y un gran número de empresarios 
autónomos. 

Las relaciones que se mantienen entre organismos, entidades públicas y privadas de la 
localidad y centro educativo son bastante positivas y con una larga trayectoria. 

2.2 Centro 

Este centro recibe cada curso escolar alrededor de 1000 alumnos/as, oferta enseñanza 
secundaria obligatoria (ESO), bachillerato en distintas modalidades y los ciclos de formación 
profesional “Administración y Finanzas” de grado superior, “Gestión Administrativa” de grado 
medio y “Servicios Administrativos” de Formación profesional básica. 

3. COMPETENCIAS Y OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 
 

3.1 Competencias profesionales, personales y sociales 
 

La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar las operaciones de 
gestión y administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros 
de una empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión de 
calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y 
actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 
relacionan a continuación: 

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

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información 
obtenida y/o necesidades detectadas. 

c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a 
partir del análisis de la información disponible y del entorno. 

d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos 
administrativos en los que interviene. 

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

f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas 
comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas. 

g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos 
administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y 
calidad. 

h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de 
viabilidad de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos. 
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i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, 
formación y desarrollo de los Recursos Humanos, ajustándose a la normativa vigente y 
a la política empresarial. 

j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose 
a la normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos. 

k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las 
tareas de documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de 
asesoramiento y relación con el cliente. 

l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial asegurando los 
niveles de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la 
empresa/institución. 

m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en 
diferentes organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos. 

n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la 
vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

o) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el 
ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el 
trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

p) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el 
desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así 
como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

q) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en 
el ámbito de su trabajo. 

r) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando 
y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de 
acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

s) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y 
de “diseño para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 
producción o prestación de servicios. 

t) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y 
tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

u) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 

 
3.2. Objetivos generales 

 
Los objetivos del título están contenidos en el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por 
el que se establece el Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus 
enseñanzas mínimas (BOE, del 15 de diciembre de 2011) y son los siguientes para el módulo: 

a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 
identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos. 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su 
estructura, elementos y características para elaborarlos. 
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c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para 
elaborar documentos y comunicaciones. 

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

e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión 
empresarial. 

f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para proponer 
líneas de actuación y mejora. 

g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, registrar y 
archivar comunicaciones y documentos. 

h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para 
gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 

i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y fiscal. 

j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los 
productos financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de cálculo 
financieros para supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el 
estudio de viabilidad de proyectos de inversión. 

k) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en 
la presentación de documentos en organismos y administraciones públicas. 

l) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a 
nuevas situaciones laborales y personales. 

m) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 
presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

n) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando 
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las 
mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

o) u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 

p) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el 
proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser 
capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

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

 

4. RELACIÓN DEL MÓDULO CON UNIDADES DE COMPETENCIA 

Las unidades de competencia asociadas al módulo relacionan los conocimientos 
adquiridos en este módulo con las cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

4.1 Cualificación profesional incompleta 
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Gestión contable y de auditoría ADG082_3 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, 
actualizado en Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero). 

UC0231_3 Realizar la gestión contable y fiscal. 
 
 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados de las operaciones 
de trascendencia económico-financiera de una empresa, cumpliendo con los criterios 
establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC). 

Criterios de evaluación: 

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

funcionamiento. 

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

aplicaciones informáticas que se deben emplear para la contabilización. 

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

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

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

relacionadas con los grupos de cuentas descritos anteriormente. 

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

PGC, indicando la clase de operación que representan. 

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

contables. 

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

comprobación de sumas y saldos. 

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

2. Realiza la tramitación de las obligaciones fiscales y contables relativas al Impuesto de 
Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aplicando la normativa de 
carácter mercantil y fiscal vigente. 

Criterios de evaluación: 

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

b) Se han realizado los cálculos oportunos para cuantificar los elementos tributarios 
de los impuestos que gravan la actividad económica. 

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

d) Se ha diferenciado entre resultado contable y resultado fiscal y se han 
especificado los procedimientos para la conciliación de ambos. 

e) Se han contabilizado los hechos contables relacionados con el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales, incluyendo los ajustes fiscales correspondientes. 

f) Se han identificado los plazos establecidos por la Hacienda Pública para cumplir 
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con las obligaciones fiscales. 

g) Se han seleccionado los modelos establecidos por la Hacienda Pública para 
atender el procedimiento de declaración-liquidación de los distintos impuestos. 

h) Se ha cumplimentado la documentación correspondiente a la declaración- 
liquidación de los distintos impuestos, utilizando aplicaciones informáticas de 
gestión fiscal. 

i) Se han generado los ficheros necesarios para la presentación telemática de los 
impuestos, valorando la eficiencia de esta vía. 

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

 
 

3. Registra contablemente las operaciones derivadas del fin del ejercicio económico a 
partir de la información y documentación de un ciclo económico completo, aplicando los 
criterios del PGC y la legislación vigente. 

Criterios de evaluación: 

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

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

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

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

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

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

propuesta. 

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

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

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

propuestas. 

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

derivadas del ejercicio económico que sean necesarias. 

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

4. Confecciona las cuentas anuales y verifica los trámites para su depósito en el Registro 
Mercantil, aplicando la legislación mercantil vigente 

Criterios de evaluación: 

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

entre los diferentes epígrafes. 
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b) Se ha determinado la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias, 

diferenciando los distintos tipos de resultado que integran. 

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

y estado de flujos de efectivo. 

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

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

presentación ante los organismos correspondientes. 

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

organismos oficiales correspondientes. 

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

se han utilizado aplicaciones informáticas. 

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

ficheros generados por la aplicación informática. 

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

comunicación interna y externa y de información pública. 

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

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

contable. 

 
 

5. Elabora informes de análisis sobre la situación económica-financiera y patrimonial de 
una empresa, interpretando los estados contables. 

Criterios de evaluación: 

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

de tendencia y proyección, estableciendo sus diferencias. 

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

contables que la proporcionan. 

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

descrito su función. 

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

el análisis económico, financiero y de tendencia y proyección. 

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

empresa, derivada de los cálculos realizados, comparándola con los ejercicios 
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anteriores y con la media del sector. 
 

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

financiera y rentabilidades de la empresa. 

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

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

misma (“stakeholders”). 

 
 

6. Caracteriza el proceso de auditoría en la empresa, describiendo su propósito dentro del 
marco normativo español. 

Criterios de evaluación: 

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

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

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

d) Se han secuenciado las diferentes fases de un proceso de auditoría y los flujos de 
información que se generan en cada uno de ellos. 

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

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

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

h) Se han reconocido las tareas que deben realizarse por parte de la empresa en un 
proceso de auditoría, tanto interna como externa. 

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

 
 

6. CONTENIDOS BÁSICOS 
 

Los contenidos básicos para desarrollar la Unidad de Competencia y para que el alumnado 
pueda alcanzar las competencias y los objetivos que establecen las enseñanzas amparadas 
por la LOE son: 

 
A) Contabilización en soporte informático de los hechos contables: 

- Aplicaciones informáticas de contabilidad. 

- La normalización contable. El Plan General de Contabilidad. 

- Estudio de los grupos del PGC. 

- El proceso contable del inmovilizado material e intangible. 

- El proceso contable por operaciones comerciales. 

- Registro contable de las operaciones financieras: activos y pasivos financieros. 
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- Las fuentes de financiación ajenas. 

- Los fondos propios y la creación de la empresa, y ampliaciones de capital. 

- Las cuentas de personal. Las cuentas relacionadas con la Administración Pública. 

- Registro contable de la tesorería. 

- Balances de comprobación de sumas y saldos. 

- Regularización, cálculo y reparto del resultado. 

B) Registro contable de las operaciones derivadas del fin del ejercicio económico: 

- Operaciones derivadas del cierre del ejercicio 

- Las provisiones de tráfico. 

- Reclasificación de los cobros y los pagos. Valoración a coste amortizado. 

- Amortizaciones y deterioros de valor. Valoración de los activos y pasivos financieros 
por su valor razonable. 

- La periodificación contable. 

- La regularización de existencias y las pérdidas por deterioro. 

- La regularización de ingresos y gastos. Determinación del resultado contable. 

- Cálculo y contabilización del Impuesto de Sociedades. 

- Realización del asiento de cierre. 

C) Confección de las cuentas anuales: 

- La comunicación de la información contable. Normas de elaboración de las Cuentas 
anuales. 

- Los modelos de Cuentas anuales. 

- Normas específicas de valoración de las cuentas anuales. 

- El Balance de situación. 

- La cuenta de Pérdidas y ganancias. 

- El estado de cambios en el Patrimonio neto. 

- El estado de flujos de efectivo. 

- La memoria. 

D) Informes de análisis de la situación económica-financiera y patrimonial de una empresa: 

- Fases y técnicas del análisis de los estados financieros. 

- Análisis patrimonial: fondo de maniobra y equilibrio patrimonial. 

- Análisis financiero: ratios de liquidez, solvencia y endeudamiento. 

- Análisis económico: ratios de rentabilidad. 

- El umbral de rentabilidad. 

- El apalancamiento financiero. 

E) Tramitación de las obligaciones fiscales y contables relativas al Impuesto de Sociedades 
y al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 

- El sistema tributario español 

- Impuestos locales sobre actividades económicas: 
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• El Impuesto sobre Actividades Económicas. IAE 

• El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

- Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados. ITP y AJD 

- El Impuesto sobre Sociedades. 

- El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

F) Caracterización del proceso de auditoría en la empresa: 

- Marco legal de la auditoría en España. Concepto y clases de auditoría. 

- La normativa de auditoría. Requisitos para su ejercicio y ejercicio de la actividad. 

- El informe de auditoría 

- Auditoría en entidades de interés público. 

- Obligatoriedad y responsabilidad de la empresa en un proceso de auditoría. Fases y 
contenido de la auditoría. 

- Los ajustes y correcciones contables. 
 
 

7. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 

7.1. Secuenciación de contenidos 
 

Según la Orden 21 de febrero de 2011, el módulo de Contabilidad y Fiscalidad tiene 
una duración total de 126 horas con una distribución de 6 horas semanales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, he distribuido los contenidos básicos en las 
siguientes unidades didácticas a lo largo de dos evaluaciones (de septiembre a marzo): 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: El PGC-pymes. El proceso contable por operaciones 
comerciales 

• Normalización contable. 

• El PGC de PYMES 

• Compras de existencias. Criterios de valoración. 

• Ventas de existencias. Criterios de valoración. 

• Ingresos por prestación de servicios. 

• Servicios exteriores. 

• Gastos de personal. 

• Otras cuentas de gastos. 

• Otros ingresos de gestión. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: Acreedores y deudores por operaciones comerciales 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: Inmovilizado tangible e intangible 

Definición y tipos de activos financieros. 
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• Créditos comerciales a coste amortizado. 

• Otros activos financieros a coste amortizado. 

• Activos financieros mantenidos para negociar. 

• Intereses y dividendos recibidos de activos financieros. 

• Baja de activos financieros. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: El proceso contable de los instrumentos financieros de pasivo 

● Definición y tipos de pasivos financieros. Pasivos financieros a coste amortizado. 

● Acreedores por operaciones comerciales. Los proveedores y los acreedores por 
prestación de servicios. 

● Las cuentas relacionadas con la administración pública. 

● Los proveedores de inmovilizado. 

● Los pasivos financieros con las entidades de crédito. Préstamos a largo y corto plazo y 
el descuento de efectos. 

● Los empréstitos. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: El proceso contable de los instrumentos de patrimonio 

● Concepto de instrumento de patrimonio. 
● La constitución de la sociedad con aportaciones dinerarias o no dinerarias. 
● El reparto de dividendos. 
● Las subvenciones, donaciones y legados de capital. 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: Operaciones derivadas del fin del ejercicio económico 

● Operaciones derivadas del cierre del ejercicio 

● Las provisiones de tráfico. 

● Reclasificación de los cobros y los pagos. Valoración a coste amortizado. 

● Amortizaciones y deterioros de valor. Valoración de los activos y pasivos financieros 
por su valor razonable. 

● La periodificación contable. 

● La regularización de existencias y las pérdidas por deterioro. 

● La regularización de ingresos y gastos. Determinación del resultado contable. 

● Cálculo y contabilización del Impuesto de Sociedades. 

● Realización del asiento de cierre. 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: Elaboración y depósito de las Cuentas anuales 

● La comunicación de la información contable. Normas de elaboración de las Cuentas 
anuales. 

● Los modelos de Cuentas anuales. 

● Normas específicas de valoración de las cuentas anuales. 

● El Balance de situación. 

● La cuenta de Pérdidas y ganancias. 

● El estado de cambios en el Patrimonio neto. 

● El estado de flujos de efectivo. 
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● La memoria. 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: Análisis de la situación económico-financiera y patrimonial de 
la empresa 

● Fases y técnicas del análisis de los estados financieros. 

● Análisis patrimonial: fondo de maniobra y equilibrio patrimonial. 

● Análisis financiero: ratios de liquidez, solvencia y endeudamiento. 

● Análisis económico: ratios de rentabilidad. 

● El umbral de rentabilidad. 

● El apalancamiento financiero. 

UNIDAD DIDÁCTICA 9: Impuestos que gravan la actividad empresarial 

● El sistema tributario español 

● Impuestos locales sobre actividades económicas: 

- El Impuesto sobre Actividades Económicas. IAE 

- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

● Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados. ITP y AJD 

● El Impuesto sobre Sociedades. 

● El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

UNIDAD DIDÁCTICA 10: El proceso de auditoría en la empresa 

● Marco legal de la auditoría en España. Concepto y clases de auditoría. 

● La normativa de auditoría. Requisitos para su ejercicio y ejercicio de la actividad. 

● El informe de auditoría 

● Auditoría en entidades de interés público. 

● Obligatoriedad y responsabilidad de la empresa en un proceso de auditoría. Fases y 
contenido de la auditoría. 

● Los ajustes y correcciones contables. 
 
 

7.2 Temporalización de los contenidos 

Las unidades didácticas se secuenciarán de acuerdo con lo establecido en la tabla siguiente, 
teniendo en cuenta que el módulo se imparte durante 21 semanas a razón de seis horas 
semanales, lo cual hace un total de 126 horas al año. Al tratarse de un módulo de segundo los 
contenidos se imparten en los dos primeros trimestres del curso. 

 
UNIDA 

D 
TÍTULO Nº 

SESIONES 
TRIMESTR 

E 

1 El PGC-pymes. El proceso contable 
por operaciones comerciales 

36  

PRIMERO 
2 El proceso contable del inmovilizado 

material e intangible 
14 
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3 El proceso contable de los 
instrumentos financieros de activo 

14  

4 El proceso contable de los 
instrumentos financieros de pasivo 

12 

5 Operaciones derivadas del fin del 
ejercicio económico 

12 

TOTAL SESIONES PRIMER TRIMESTRE 76 

6 El proceso contable de los 
instrumentos de patrimonio 

10  

7 Elaboración y depósito de las 
Cuentas anuales 

8  
 
 
 
 
 

SEGUNDO 

 
8 

Análisis de la situación económico- 
financiera y patrimonial de la 
empresa 

 
8 

9 Impuestos que gravan la actividad 
empresarial 

16 

10 El proceso de auditoría en la 
empresa 

8 

TOTAL SESIONES SEGUNDO 
TRIMESTRE 

50 

 
 

Hay que indicar que dicha distribución temporal tiene un carácter flexible y dinámico, 
ya que dependerá del nivel de conocimientos de los alumnos/as, de su interés, capacidad de 
aprendizaje, etc.y, por tanto, que se podrá ir ajustando a lo largo del curso conforme a su 
desarrollo en clase. 

 
7.3 Tratamiento de temas transversales 

 
 

En cada UD se expondrán los contenidos transversales correspondientes, aunque no 
sólo son específicos de cada unidad, debiéndose tratar en el momento que consideremos más 
oportuno y valiéndonos de acontecimientos, celebraciones o eventos que se desarrollen en el 
Centro y/o con ocasión de fechas significativas a nivel local, autonómico, nacional o 
internacional. 

 
Expresamente, en nuestra programación estableceremos los siguientes temas 

transversales para el fomento y desarrollo de la educación en valores: 
● La igualdad de oportunidades. La cultura Andaluza. 

● Responsabilidad social de la empresa. Educación para la paz y la no violencia. La 

educación moral y cívica. 

● Educación para el consumidor Educación medioambiental. 
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Los anteriores temas tendrán su concreción en los contenidos transversales establecidos 

a través de las unidades didácticas y cuyo fin será la búsqueda de la asimilación y el desarrollo 
de la educación en los valores seleccionados en nuestro alumnado. 

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: Profesores/as-profesores/as, Alumnos/as-alumnos/as y 
Alumnos/as-profesores. 

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

● Valorar la situación de partida de hombres y mujeres. 
● 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: 
a. Participación en las actividades propuestas por el Plan de Igualdad del Centro articulado 

a través de actuaciones propias o de acción tutorial: 25 de noviembre. Violencia de 
Género. 

b. Análisis del lenguaje personal en el desempeño de la docencia para eliminar leguaje 
sexista. 

c. En cada unidad didáctica se analizará el material para eliminar el 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 de 
mujeres frente a hombres. 

7.4 Horas de Libre Configuración 

Este curso las horas de libre configuración no están asociadas al módulo de Contabilidad y 
Fiscalidad 

 
 

8. METODOLOGÍA 

La metodología es uno de los principales pilares del proceso de enseñanza aprendizaje ya 
que constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan la acción didáctica y nos 
ayuda a alcanzar los objetivos previstos. 

 
8.1 Principios metodológicos 

Entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo, dentro de la concepción 
constructivista y del aprendizaje significativo, se plantean como principios metodológicos los 
siguientes: 
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i) Se deberá partir de las capacidades actuales del alumno, evitando trabajar por encima de 

su desarrollo potencial. 
ii) El alumno deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará de 

favorecer el aprendizaje significativo y se promoverá el desarrollo de la capacidad de 
“aprender a aprender”, intentando que el alumno adquiera procedimientos, estrategias y 
destrezas que favorezcan un aprendizaje significativo en el momento actual y que además 
le permitan la adquisición de nuevos conocimientos en el futuro. 

iii) Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los 
contenidos se presentarán con una estructura clara, planteando las interrelaciones entre los 
distintos contenidos del mismo módulo y entre los de éste con los de otros módulos. 

iv) Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el alumno 
encuentre atractivo e interesante lo que se le propone. Para ello, hemos de intentar que 
reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que aprende. Procuraremos potenciar la 
motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma porque las actividades que 
proponemos susciten su interés), acercando las situaciones de aprendizaje a sus 
inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo de sus capacidades. 

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

apuntarán al tipo de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de 
organizarlas o secuenciarlas. 

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

receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este 
sentido, se propiciará a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones con 
respecto al trabajo que se está realizando. 

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

siguientes: 
 

● Se partirá de los conocimientos previos del alumno, formales o no, para construir el 
conocimiento la materia. 

● La simulación será una herramienta de gran utilidad. 
● Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de 

la responsabilidad en los alumnos. 
● Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de 

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

reconocimiento, análisis y corrección de éste se puede mejorar. 
 

Técnicas para identificación de conocimientos previos: 
● Cuestionarios escritos. 
● Diálogos. 

 
Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 
● Exposición-presentación de cada una de las unidades. 
● Exploraciones bibliográficas y normativas. 
● Discusión en pequeño/gran grupo. 
● Resolución de actividades y casos prácticos. 
● Exposición de los trabajos realizados. 
● Utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 
8.3 Desarrollo de las unidades didácticas 
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Para cada uno de los temas se realizará una introducción teórica breve, seguida de 
ejemplos prácticos que serán resueltos en el aula, en primer lugar, por parte del profesor y a 
continuación por los alumnos. Los ejercicios se corrigen en clase, con la participación de todos 
los alumnos, se explica la solución y sus posibles variantes y se aclaran las dudas que 
individualmente vayan surgiendo. 

 
El profesor facilitará a los alumnos las referencias bibliográficas y demás fuentes 

necesarias para el seguimiento de la asignatura, así como los apuntes y ejercicios con los que se 
trabajará en clase. Indicará además los ejercicios y trabajos a realizar en casa. 

 

8.4 Actividades de Enseñanza Aprendizaje 

Las actividades es uno de los elementos más importante 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: 

Actividades iniciales 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 
● Se realizará torbellinos de ideas para detectar los conocimientos de la unidad. 
● 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. 

Actividades de desarrollo y aplicación: actividades y casos prácticos sóbrelos 
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 realizará supuestos prácticos, a nivel individual y grupal, por unidades y bloques de 
contenidos y las resoluciones de los mismos se someterán a debate. 

● Se propondrán investigaciones y estudios organizados en pequeños grupos, donde se 
elaborarán informes con sus correspondientes conclusiones. 

Actividades de síntesis y de resumen: con estas actividades se pretende dar una visión 
global de la unidad. 

● Al finalizar las unidades didácticas cada alumno/a realizará en su cuaderno o carpeta de 
trabajo resumen y/o mapa conceptual de la unidad. 

 
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 superado los objetivos previstos en las unidades didácticas. 

● Actividades de mayor complejidad y dificultad. 

Actividades de evaluación con ellas se pretenden determinar si se han alcanzado los 
Resultados de Aprendizaje a través de los criterios de evaluación prescriptivos. 

 
 

8.5 Bilingüismo 

En cuanto al desarrollo de los contenidos dentro del marco del bilingüismo, dado que no 
existen manuales editados del módulo de Contabilidad y Fiscalidad en inglés se trabajarán en 
clase una variedad de fichas de trabajo donde se verá vocabulario, expresiones, documentos, 
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supuestos prácticos, etc, en inglés referidos a las diversas Unidades Didácticas que se van 
tratando a lo largo del curso. 

Una vez que los contenidos hayan sido explicados y trabajados en castellano 
dedicaremos algunas sesiones para familiarizarnos con algunos conceptos en inglés referidos a 
los contenidos previamente trabajados. 

Usaremos para ello, materiales elaborados por el profesor y recursos disponibles en 
internet (videos, test, cuestionarios,…), principalmente de las siguientes páginas web: 
www.english4accounting.com 
www.leoisaac.com 

 
9. EVALUACIÓN 

La evaluación del módulo de Contabilidad y Fiscalidad, se realizará, atendiendo a los 
objetivos y competencias profesionales, personales y sociales recogidas en esta programación, 
así como a los Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación. 

 
La evaluación será formativa y servirá para la reflexión, orientar y analizar 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 los resultados de 

aprendizajes, las actitudes, las capacidades de relación y comunicación y el desarrollo 
autónomo de cada alumno/a. 

● Individualizada, para que se ajuste al proceso de aprendizaje de cada alumno/a y no del 
alumnado en general. La evaluación individualizada suministra información al propio 
alumno sobre sus progresos y lo que puede conseguir según sus posibilidades. 

● Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evaluación del 
alumnado con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje y al alumnado a información 
precisa para mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

 
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/as 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 alumnado. 
- 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. 

 
 

9.1 Relación entre Unidades Didácticas, Resultados de Aprendizaje y Criterios de 
Evaluación 

 

UNIDAD DIDÁCTICA CRITERIO EVALUACIÓN RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

UD1 a) b) c) d) e) f) RA1 
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UD2 a) b) c) d) e) f) RA1 

UD3 a) b) c) d) e) f) RA1 

UD4 a) b) c) d) e) f) RA1 

UD5 a) b) c) d) e) f) RA1 

UD6 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) RA2 

UD7 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) 
m) n) RA3 

UD8 a) b) c) d) e) f) g) RA4 

UD9 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) RA5 

UD10 a) b) c) d) e) f) g) h) i) RA6 

 
 

9.2 Criterios de Calificación 
 

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

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

diferentes instrumentos de evaluación que se van a utilizar para alcanzar los resultados de 
aprendizaje y criterios de evaluación fijados en la unidad didáctica correspondiente. 

 
En caso de observar que el alumno/a está copiando durante la realización de un examen, 

se procederá a retirar la prueba escrita y como consecuencia de ello, el examen no será 
corregido, obteniendo un suspenso en la evaluación correspondiente con opción a recuperación 
en junio. 

 
Calificación de las evaluaciones parciales 

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

obtenidas en las unidades didácticas impartidas en cada una de ellas Para aprobar una 
evaluación se deberá obtener una calificación igual o superior a cinco en cada una de las 
unidades didácticas y, por tanto, se deben superar, a través de los distintos instrumentos de 
evaluación, los resultados de aprendizaje 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. 

La calificación final del módulo será la media ponderada de las calificaciones de los 
resultados de aprendizaje, teniendo en cuenta la siguiente tabla: 

 
 

Resultado de 
Aprendizaje 

Unidades 
Didácticas 
asociadas 

Ponderación de 
los Resultados 
de Aprendizaje 

 UD1  
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RA1 

UD2  

40% UD3 

UD4 

UD5 

RA2 UD6 10% 

RA3 UD7 25% 

RA4 UD8 10% 

RA5 UD9 10% 

RA6 UD10 5% 

 
Para superar el módulo se deberá obtener una calificación igual o superior a cinco en 

todos los Resultados de Aprendizaje. Se considera que tienen igual peso todos los criterios de 
evaluación asociados a cada Resultado de Aprendizaje. 

 

10. RECUPERACIÓN 
 

10.1 Sistema de recuperación de evaluaciones pendientes. 

 
Al final de cada trimestre o principio del siguiente, se realizará distintas pruebas de 

recuperación para todos/as aquellos/as alumnos/as que no hayan superado alguna unidad 
didáctica y por consiguiente no hayan alcanzado el resultado de aprendizaje y criterios de 
evaluación fijados en dichas unidades. 

 
10.2 Plan de mejora para los alumnos/as que hayan superado todas las 

evaluaciones trimestrales y deseen mejorar sus resultados. 
 

Los/as alumnos/as, tienen derecho a mejorar sus resultados obtenidos durante el curso, 
para ello pueden optar al plan de mejora en la que se les propondrá una serie de actividades de 
ampliación e indagación. Las técnicas e instrumentos que se aplicará para este plan de mejora 
serán: 

 
 

Técnicas de Evaluación Instrumentos de Evaluación 
· Ejercicio Práctico · Supuesto Práctico -Global 
· Observación Sistemática · Rúbrica para actividades, supuestos 

prácticos y exposiciones. 
 
 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
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Se tendrá en cuenta la posible asistencia a charlas que se ofrezcan en el centro y 

principalmente a nuestro departamento de Administración y que resulten de interés a nuestro 

alumnado. 

 
12. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

 
12.1 Recursos del centro 

 
● Recursos espaciales: aula ordinaria dotada de ordenadores (con acceso a 
internet), biblioteca del centro. 
● Recursos materiales: Mobiliario de aula (pizarra, mesas, sillas, armario, tablón 
de corcho), pizarra digital, ordenador del profesor. 
● Recursos didácticos: Cuaderno del profesor, manuales de distintas editoriales del 
módulo de Contabilidad y Fiscalidad, apuntes del profesor, noticias emitidas por los medios de 
comunicación, páginas web de consulta. 

 
12.2 Recursos del alumnado 

o Cuaderno o carpeta en la que realizará las actividades y guardará toda la 
documentación. 

o Cuaderno en el que se confeccionará un diccionario del módulo. 
o Manual recomendado Contabilidad y fiscalidad de la editorial Macmillan. 

13. 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 establece que la atención a la diversidad se debe abordar en todas las 
etapas educativas. La LEA trata en su título III, capítulo I sobre el alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

 
No solo se considera alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo a 

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 etc.)También se incluyen en 
este grupo 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. 
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● 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 
consiguientes necesidades educativas, contará con las siguientes finalidades básicas: 

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

aprendizaje. 
o Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los/las alumnos/as 
o Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 
o Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales 

 
 

14. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 
 

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 
correcta adecuación al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO: SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: El PGC-pymes. El proceso contable por operaciones 
comerciales 
TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 
PRIMER TRIMESTRE 24 
RDOS. APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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R.A. 1:Contabiliza en soporte 
informático los hechos 
contables derivados de las 
operaciones de trascendencia 
económico-financiera de una 
empresa, cumpliendo con los 
criterios establecidos en el 
Plan General de Contabilidad 
(PGC). 

a) Se han caracterizado las definiciones y las relaciones 
contables fundamentales establecidas en los grupos, 
subgrupos y cuentas principales del PGC. 

b) Se han registrado, en asientos por partida doble, las 
operaciones más habituales relacionadas con las 
operaciones comerciales, adquisición y baja del 
inmovilizado, arrendamiento financiero y arrendamiento 
operativo y amortizaciones, activos y pasivos 
financieros, acreedores por operaciones comerciales y 
proveedores y acreedores por prestación de servicios, 
instrumentos de patrimonio, la constitución de la 
sociedad, el reparto de dividendos y las subvenciones, 
donaciones y legados de capital. 

c) Se han clasificado los diferentes tipos de documentos 
mercantiles que exige el PGC, indicando la clase de 
operación que representan. 

d) Se ha verificado el traspaso de la información entre las 
distintas fuentes de datos contables. 

e) Se ha comprobado la correcta instalación de las 
aplicaciones informáticas y su funcionamiento. 

f) Se han seleccionado las prestaciones, funciones y 
procedimientos de las aplicaciones informáticas que se 
deben emplear para la contabilización. 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
• Normalización contable. 

• El PGC de PYMES 

• Compras de existencias. Criterios de valoración. 

• Ventas de existencias. Criterios de valoración. 

• Ingresos por prestación de servicios. 

• Servicios exteriores. 

• Gastos de personal. 

• Otras cuentas de gastos. 

• Otros ingresos de gestión. 

ACTIVIDADES RECURSOS 
o Actividades libro MacMillan 
o Actividades elaboradas por profesor. 
o Fichas en inglés sobre los contenidos 

trabajados. 
 

o Apuntes, presentación profesor. 
o Videos, publicaciones, noticia de prensa 

especializada. 
o Libros de consulta: CyF MacMillan y 

PGC Pymes. 
 

PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN 
▪ Realización de las tareas programadas cada día. 
▪ Cumplimiento de las tareas enviadas para realizar en casa. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 
▪ Pruebas escritas. 80% 
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▪ Observación sistemática del trabajo de 
los alumnos/as. 

▪ Protocolos de registro (rúbricas) 
▪ Trabajos de clase. 

 

20% 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: Acreedores y deudores por operaciones comerciales 

TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 
PRIMER TRIMESTRE 14 
RDOS. APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
R.A. 1: Contabiliza en soporte 
informático los hechos 
contables derivados de las 
operaciones de trascendencia 
económico-financiera de una 
empresa, cumpliendo con los 
criterios establecidos en el 
Plan General de Contabilidad 
(PGC). 

a) Se han caracterizado las definiciones y las relaciones 
contables fundamentales establecidas en los grupos, 
subgrupos y cuentas principales del PGC. 

b) Se han registrado, en asientos por partida doble, las 
operaciones más habituales relacionadas con las 
operaciones comerciales, adquisición y baja del 
inmovilizado, arrendamiento financiero y arrendamiento 
operativo y amortizaciones, activos y pasivos 
financieros, acreedores por operaciones comerciales y 
proveedores y acreedores por prestación de servicios, 
instrumentos de patrimonio, la constitución de la 
sociedad, el reparto de dividendos y las subvenciones, 
donaciones y legados de capital. 

c) Se han clasificado los diferentes tipos de documentos 
mercantiles que exige el PGC, indicando la clase de 
operación que representan. 

d) Se ha verificado el traspaso de la información entre las 
distintas fuentes de datos contables. 

e) Se ha comprobado la correcta instalación de las 
aplicaciones informáticas y su funcionamiento. 

f) Se han seleccionado las prestaciones, funciones y 
procedimientos de las aplicaciones informáticas que se 
deben emplear para la contabilización. 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
• Los elementos del inmovilizado material. Adquisición. 

• Los elementos del inmovilizado intangible. Adquisición. 

• El arrendamiento financiero. 

• La amortización de elementos del inmovilizado material e intangible. 

• El deterioro de valor de elementos de inmovilizado material e intangible. 

• La venta de elementos del inmovilizado material e intangible. 

ACTIVIDADES RECURSOS 
o Actividades libro MacMillan 
o Actividades preparadas por profesor 
o Fichas en inglés de los contenidos 

trabajados. 
 

o Apuntes, presentación profesor 
o Videos, publicaciones, noticia-prensa 

especializada. 
o Libros de consulta: CyF MacMillan y 

PGC Pymes. 
 

PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN 
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▪ Realización de las tareas programadas cada día. 
▪ Cumplimiento de las tareas enviadas para realizar en casa. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 
▪ Pruebas orales y escritas. 80% 
▪ Observación sistemática del trabajo de 

los alumnos/as. 
▪ Protocolos de registro (Rúbricas) 
▪ Trabajos de clase. 

 

20% 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: El proceso contable de los elementos de activo. El 
inmovilizado tangible e intangible. Las inversiones financieras 
TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 
PRIMER TRIMESTRE 14 
RDOS. APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
R.A. 1: Contabiliza en soporte 
informático los hechos 
contables derivados de las 
operaciones de trascendencia 
económico-financiera de una 
empresa, cumpliendo con los 
criterios establecidos en el 
Plan General de Contabilidad 
(PGC). 

a) Se han caracterizado las definiciones y las relaciones 
contables fundamentales establecidas en los grupos, 
subgrupos y cuentas principales del PGC. 

b) Se han registrado, en asientos por partida doble, las 
operaciones más habituales relacionadas con las 
operaciones comerciales, adquisición y baja del 
inmovilizado, arrendamiento financiero y arrendamiento 
operativo y amortizaciones, activos y pasivos 
financieros, acreedores por operaciones comerciales y 
proveedores y acreedores por prestación de servicios, 
instrumentos de patrimonio, la constitución de la 
sociedad, el reparto de dividendos y las subvenciones, 
donaciones y legados de capital. 

c) Se han clasificado los diferentes tipos de documentos 
mercantiles que exige el PGC, indicando la clase de 
operación que representan. 

d) Se ha verificado el traspaso de la información entre las 
distintas fuentes de datos contables. 

e) Se ha comprobado la correcta instalación de las 
aplicaciones informáticas y su funcionamiento. 

f) Se han seleccionado las prestaciones, funciones y 
procedimientos de las aplicaciones informáticas que se 
deben emplear para la contabilización. 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
• Definición y tipos de activos financieros. 

• Créditos comerciales a coste amortizado. 

• Otros activos financieros a coste amortizado. 

• Activos financieros mantenidos para negociar. 

• Intereses y dividendos recibidos de activos financieros. 

• Baja de activos financieros. 

ACTIVIDADES RECURSOS 



JUNTA DE ANDALUCÍA  IES CIUDAD DE HÉRCULES   

 

 

o Actividades libro MacMillan 
o Actividades preparadas por profesor 
o Fichas en inglés de los contenidos 

trabajados. 
 

o Apuntes, presentación profesor 
o Videos, publicaciones, noticia-prensa 

especializada. 
o Libros de consulta: CyF MacMillan y 

PGC Pymes. 
 

PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN 
▪ Realización de las tareas programadas cada día. 
▪ Cumplimiento de las tareas enviadas para realizar en casa. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 
▪ Pruebas orales y escritas. 80% 
▪ Observación sistemática del trabajo de 

los alumnos/as. 
▪ Protocolos de registro (Rúbricas) 
▪ Trabajos de clase. 

 

20% 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: El proceso contable de los instrumentos financieros de 
pasivo. Provisiones. Préstamos. Arrendamiento financiero/operativo 
TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 
PRIMER TRIMESTRE 12 
RDOS. APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
R.A. 1: Contabiliza en soporte 
informático los hechos 
contables derivados de las 
operaciones de trascendencia 
económico-financiera de una 
empresa, cumpliendo con los 
criterios establecidos en el 
Plan General de Contabilidad 
(PGC). 

a) Se han caracterizado las definiciones y las relaciones 
contables fundamentales establecidas en los grupos, 
subgrupos y cuentas principales del PGC. 

b) Se han registrado, en asientos por partida doble, las 
operaciones más habituales relacionadas con las 
operaciones comerciales, adquisición y baja del 
inmovilizado, arrendamiento financiero y arrendamiento 
operativo y amortizaciones, activos y pasivos 
financieros, acreedores por operaciones comerciales y 
proveedores y acreedores por prestación de servicios, 
instrumentos de patrimonio, la constitución de la 
sociedad, el reparto de dividendos y las subvenciones, 
donaciones y legados de capital. 

c) Se han clasificado los diferentes tipos de documentos 
mercantiles que exige el PGC, indicando la clase de 
operación que representan. 

d) Se ha verificado el traspaso de la información entre las 
distintas fuentes de datos contables. 

e) Se ha comprobado la correcta instalación de las 
aplicaciones informáticas y su funcionamiento. 

f) Se han seleccionado las prestaciones, funciones y 
procedimientos de las aplicaciones informáticas que se 
deben emplear para la contabilización. 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
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● Definición y tipos de pasivos financieros. Pasivos financieros a coste amortizado. 

● Acreedores por operaciones comerciales. Los proveedores y los acreedores por 
prestación de servicios. 

● Las cuentas relacionadas con la administración pública. 

● Los proveedores de inmovilizado. 

● Los pasivos financieros con las entidades de crédito. Préstamos a largo y corto plazo 
y el descuento de efectos. 

● Los empréstitos. 

ACTIVIDADES RECURSOS 
o Actividades libro MacMillan 
o Actividades preparadas por profesor 
o Fichas en inglés de los contenidos 

trabajados. 
 

o Apuntes, presentación profesor 
o Videos, publicaciones, noticias-prensa 

especializada. 
o Libros de consulta: CyF MacMillan y 

PGC Pymes. 
 

PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN 
▪ Realización de las tareas programadas cada día. 
▪ Cumplimiento de las tareas enviadas para realizar en casa. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 
▪ Pruebas escritas. 80% 
▪ Observación sistemática del trabajo de 

los alumnos/as. 
▪ Protocolos de registro (Rúbricas) 
▪ Trabajos de clase. 

 

20% 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: El proceso contable de los elementos de patrimonio 

TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 
PRIMER TRIMESTRE 10 
RDOS. APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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R.A. 1: Contabiliza en soporte 
informático los hechos 
contables derivados de las 
operaciones de trascendencia 
económico-financiera de una 
empresa, cumpliendo con los 
criterios establecidos en el 
Plan General de Contabilidad 
(PGC). 

a) Se han caracterizado las definiciones y las relaciones 
contables fundamentales establecidas en los grupos, 
subgrupos y cuentas principales del PGC. 

b) Se han registrado, en asientos por partida doble, las 
operaciones más habituales relacionadas con las 
operaciones comerciales, adquisición y baja del 
inmovilizado, arrendamiento financiero y arrendamiento 
operativo y amortizaciones, activos y pasivos 
financieros, acreedores por operaciones comerciales y 
proveedores y acreedores por prestación de servicios, 
instrumentos de patrimonio, la constitución de la 
sociedad, el reparto de dividendos y las subvenciones, 
donaciones y legados de capital. 

c) Se han clasificado los diferentes tipos de documentos 
mercantiles que exige el PGC, indicando la clase de 
operación que representan. 

d) Se ha verificado el traspaso de la información entre las 
distintas fuentes de datos contables. 

e) Se ha comprobado la correcta instalación de las 
aplicaciones informáticas y su funcionamiento. 

f) Se han seleccionado las prestaciones, funciones y 
procedimientos de las aplicaciones informáticas que se 
deben emplear para la contabilización. 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
● Concepto de instrumento de patrimonio. 
● La constitución de la sociedad con aportaciones dinerarias o no dinerarias. 
● El reparto de dividendos. 
● Las subvenciones, donaciones y legados de capital. 

ACTIVIDADES RECURSOS 
o Actividades libro MacMillan 
o Actividades preparadas por profesor 
o Fichas en inglés de los contenidos 

trabajados. 
 

o Apuntes, presentación profesor 
o Videos, publicaciones, noticias-prensa 

especializada. 
o Libros de consulta: CyF MacMillan y 

PGC Pymes. 
 

PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN 
▪ Realización de las tareas programadas cada día. 
▪ Cumplimiento de las tareas enviadas para realizar en casa. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 
▪ Pruebas escritas. 80% 
▪ Observación sistemática del trabajo de 

los alumnos/as. 
▪ Protocolos de registro (Rúbricas) 
▪ Trabajos de clase. 

 

20% 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 6:Operaciones derivadas del fin del ejercicio económico 

TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 
PRIMER TRIMESTRE 12 
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RDOS. APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
R.A.2: Registra 
contablemente las operaciones 
derivadas del fin del ejercicio 
económico a partir de la 
información y documentación 
de un ciclo económico 
completo, aplicando los 
criterios del PGC y la 
legislación vigente. 

a) Se han registrado en soporte informático los asientos 
relativos a las provisiones de tráfico, empleando la 
estimación individualizada y la estimación global Se 
han calculado y contabilizado las correcciones de valor 
por deterioro que procedan. 

b) Se han reclasificado los cobros y pagos a 31 de 
diciembre, y valorado los activos y los pasivos 
conforme las normas de valoración a 31 de diciembre a 
coste amortizado 

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

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

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

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

 g) Se han regularizado las existencias, obteniendo su valor 
a 31 de diciembre 

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

 i) Se ha registrado la distribución del resultado según las 
normas y las indicaciones propuestas. 

 j) Se han registrado en los libros obligatorios de la 
empresa todas las operaciones derivadas del ejercicio 
económico que sean necesarias. 

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

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
● Operaciones derivadas del cierre del ejercicio 

● Las provisiones de tráfico. 

● Reclasificación de los cobros y los pagos. Valoración a coste amortizado. 

● Amortizaciones y deterioros de valor. Valoración de los activos y pasivos financieros 
por su valor razonable. 

● La periodificación contable. 

● La regularización de existencias y las pérdidas por deterioro. 

● La regularización de ingresos y gastos. Determinación del resultado contable. 

● Cálculo y contabilización del Impuesto de Sociedades. 

● Realización del asiento de cierre. 

ACTIVIDADES RECURSOS 
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o Actividades libro MacMillan 
o Actividades preparadas por profesor. 
o Fichas en inglés sobre los contenidos 

trabajados. 
 

o Apuntes y presentaciones del profesor. 
o Videos, publicaciones y noticias de 

prensa especializada. 
o Libros de consulta: MacMillan y PGC 

Pymes. 
 

PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN 
▪ Realización de las tareas programadas cada día. 
▪ Cumplimiento de las tareas enviadas para realizar en casa. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 
▪ Pruebas escritas. 80% 
▪ Observación sistemática del trabajo de 

los alumnos/as. 
▪ Protocolos de registro (Rúbricas) 
▪ Trabajos de clase. 

 

20% 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 7:Elaboración y depósito de las Cuentas anuales 

TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 
SEGUNDO TRIMESTRE 8 
RDOS. APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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R.A.3: Confecciona las 
cuentas anuales y verifica los 
trámites para su depósito en el 
Registro Mercantil, aplicando 
la legislación mercantil 
vigente. 

a) Se han identificado los usuarios de la información 
contable. 

b) Se ha determinado la estructura de la cuenta de pérdidas 
y ganancias, diferenciando los distintos tipos de 
resultado que integran. 

c) Se ha determinado la estructura del balance de situación, 
indicando las relaciones entre los diferentes epígrafes. 

d) Se ha establecido la estructura de la memoria, estado de 
cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo. 

e) Se han confeccionado las Cuentas anuales aplicando los 
criterios del PGC. 

f) Se han determinado los libros contables objeto de 
legalización para su presentación ante los organismos 
correspondientes. 

g) Se han verificado los plazos de presentación legalmente 
establecidos en los organismos oficiales 
correspondientes. 

h) Se han cumplimentado los formularios de acuerdo con 
la legislación mercantil y se han utilizado aplicaciones 
informáticas. 

i) Se ha comprobado la veracidad e integridad de la 
información contenida en los ficheros generados por la 
aplicación informática. 

j) Se ha valorado la importancia de las Cuentas anuales 
como instrumentos de comunicación interna y externa y 
de información pública. 

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

l) Se ha valorado la aplicación de las normas de protección 
de datos en el proceso contable. 

m) Se ha identificado la estructura y forma de elaboración 
del Balance de comprobación de sumas y saldos. 

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

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
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● La comunicación de la información contable. Normas de elaboración de las Cuentas 
anuales. 

● Los modelos de Cuentas anuales. 

● Normas específicas de valoración de las cuentas anuales. 

● El Balance de situación. 

● La cuenta de Pérdidas y ganancias. 

● El estado de cambios en el Patrimonio neto. 

● El estado de flujos de efectivo. 

● La memoria. 

ACTIVIDADES RECURSOS 
o Actividades libro MacMillan. 
o Actividades preparadas por profesor. 
o Fichas en inglés sobre los contenidos 

trabajados. 
 

o Apuntes y presentaciones del profesor. 
o Videos, publicaciones y noticias de 

prensa especializada. 
o Libros de consulta: MacMillan y PGC 

Pymes. 
 

PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN 
▪ Realización de las tareas programadas cada día. 
▪ Cumplimiento de las tareas enviadas para realizar en casa. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 
▪ Pruebas escritas. 80% 
▪ Observación sistemática del trabajo de 

los alumnos/as. 
▪ Protocolos de registro (Rúbricas) 
▪ Trabajos de clase. 

 

20% 

 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 8:Análisis de la situación económico-financiera y patrimonial 
de la empresa 
TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 
SEGUNDO TRIMESTRE 8 
RDOS. APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



JUNTA DE ANDALUCÍA  IES CIUDAD DE HÉRCULES   

 

 

R.A.4: Elabora informes de 
análisis sobre la situación 
económica-financiera y 
patrimonial de una empresa, 
interpretando los estados 
contables. 

a) Se ha definido la función de los diferentes análisis 
económico-financieros de la empresa, estableciendo sus 
diferencias. 

b) Se ha seleccionado, para el análisis, la información 
relevante de los estados contables que la proporcionan. 

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

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

e) Se ha realizado un informe sobre la situación 
económica-financiera de la empresa, derivada de los 
cálculos realizados, comparándola con los ejercicios 
anteriores y con la media del sector. 

f) Se han obtenido conclusiones con respecto a la liquidez, 
solvencia, estructura económica y financiera y 
rentabilidades de la empresa. 

g) Se ha valorado la importancia del análisis de los estados 
contables para la toma de decisiones en la empresa y su 
repercusión. 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
● Fases y técnicas del análisis de los estados financieros. 

● Análisis patrimonial: fondo de maniobra y equilibrio patrimonial. 

● Análisis financiero: ratios de liquidez, solvencia y endeudamiento. 

● Análisis económico: ratios de rentabilidad. 

● El umbral de rentabilidad. 

● El apalancamiento financiero. 

ACTIVIDADES RECURSOS 
o Actividades libro MacMillan. 
o Actividades preparadas por profesor. 
o Fichas en inglés sobre los contenidos 

trabajados. 
 

o Apuntes y presentaciones del profesor. 
o Videos, publicaciones y noticias de 

prensa especializada. 
o Libros de consulta: MacMillan y PGC 

Pymes. 
 

PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN 
▪ Realización de las tareas programadas cada día. 
▪ Cumplimiento de las tareas enviadas para realizar en casa. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 
▪ Pruebas escritas. 80% 
▪ Observación sistemática del trabajo de 

los alumnos/as. 
▪ Protocolos de registro (Rúbricas) 
▪ Trabajos de clase. 

 

20% 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 9:Impuestos que gravan la actividad empresarial 

TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 



JUNTA DE ANDALUCÍA  IES CIUDAD DE HÉRCULES   

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 16 
RDOS. APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
R.A.5: Realiza la tramitación 
de las obligaciones fiscales y 
contables relativas al 
Impuesto de Sociedades y el 
Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, aplicando la 
normativa de carácter 
mercantil y fiscal vigente. 

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

b) Se han seleccionado los modelos establecidos por la 
Hacienda Pública para atender el procedimiento de 
declaración-liquidación de los distintos impuestos. 

c) Se han identificado los plazos establecidos por la 
Hacienda Pública para cumplir con las obligaciones 
fiscales. 

d) Se han realizado los cálculos oportunos para cuantificar 
los elementos tributarios de los impuestos que gravan la 
actividad económica: base imponible, base líquida, 
cuota íntegra y cuota líquida. 

e) Se ha cumplimentado la documentación correspondiente 
a la declaración-liquidación de los distintos impuestos, 
utilizando aplicaciones informáticas de gestión fiscal. 

f) Se han generado los ficheros necesarios para la 
presentación telemática de los impuestos, valorando la 
eficiencia de esta vía. 

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

h) Se ha diferenciado entre resultado contable y resultado 
fiscal y se han especificado los procedimientos para la 
conciliación de ambos. 

i) Se han contabilizado los hechos contables relacionados 
con el cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
incluyendo los ajustes fiscales correspondientes. 

j) Se han descrito y cuantificado, cuando proceda, las 
consecuencias de la falta de rigor en el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales. 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
● El sistema tributario español 

● Impuestos locales sobre actividades económicas: 

- El Impuesto sobre Actividades Económicas. IAE 

- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

● Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados. ITP y AJD 

● El Impuesto sobre Sociedades. 

● El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

ACTIVIDADES RECURSOS 



JUNTA DE ANDALUCÍA  IES CIUDAD DE HÉRCULES   

 

 

o Actividades libro MacMillan 
o Actividades preparadas por profesor. 
o Fichas en inglés sobre los contenidos 

trabajados. 
 

o Apuntes y presentaciones del profesor. 
o Videos, publicaciones y noticias de 

prensa especializada. 
o Libros de consulta: MacMillan y PGC 

Pymes. 
o Modelos oficiales Hacienda. 

PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN 
▪ Realización de las tareas programadas cada día. 
▪ Cumplimiento de las tareas enviadas para realizar en casa. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 
▪ Pruebas escritas. 80% 
▪ Observación sistemática del trabajo de 

los alumnos/as. 
▪ Protocolos de registro (Rúbricas) 
▪ Trabajos de clase. 

 

20% 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 10:El proceso de auditoría en la empresa 

TEMPORALIZACIÓN Nº DE SESIONES PREVISTAS 
SEGUNDO TRIMESTRE 8 
RDOS. APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
R.A.6: Caracteriza el proceso 
de auditoría en la empresa, 

a) Se han delimitado el concepto de auditoría, sus clases 
(interna y externa) y propósito. 

describiendo su propósito 
dentro del marco normativo 
español. 

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

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

 d)   Se han secuenciado las fases de un proceso de auditoría 
y los flujos de información que se generan en cada uno 
de ellos. 

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

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

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

 h) Se han reconocido las tareas que debe realizar la 
empresa en un proceso de auditoría, tanto interna como 
externa. 

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

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 



JUNTA DE ANDALUCÍA  IES CIUDAD DE HÉRCULES   

 

 

● Marco legal de la auditoría en España. Concepto y clases de auditoría. 

● La normativa de auditoría. Requisitos para su ejercicio y ejercicio de la actividad. 

● El informe de auditoría 

● Auditoría en entidades de interés público. 

● Obligatoriedad y responsabilidad de la empresa en un proceso de auditoría. Fases y 
contenido de la auditoría. 

● Los ajustes y correcciones contables. 

ACTIVIDADES RECURSOS 
o Actividades libro MacMillan 
o Actividades preparadas por profesor. 
o Fichas en inglés sobre los contenidos 

trabajados. 
 

o Apuntes y presentaciones del profesor. 
o Videos, publicaciones y noticias de 

prensa especializada. 
o Libros de consulta: MacMillan y PGC 

Pymes. 
 

PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN 
▪ Realización de las tareas programadas cada día. 
▪ Cumplimiento de las tareas enviadas para realizar en casa. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 
▪ Pruebas escritas. 80% 
▪ Observación sistemática del trabajo de 

los alumnos/as. 
▪ Protocolos de registro (Rúbricas) 
▪ Trabajos de clase. 

 

20% 

 


