PRESENTACIÓN DE MÓDULO DE AF2AY AF2 B:
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD
1. Unidades de trabajo:
UNIDADES DE TRABAJO

SESIONES EVAL.

UT. 1: El proceso contable de
las operaciones comerciales
UT. 2: El proceso contable de
inmovilizado
material,
intangible
e
inversiones
inmobiliarias
UT. 3: El proceso contable de
los instrumentos financieros
de activo
UT. 4: El proceso contable de
los instrumentos financieros
de pasivo
UT. 5: El proceso contable de
los
instrumentos
de
patrimonio
UT. 6: El impuesto sobre
sociedades
UT. 7: El proceso contable de
la regularización
UT. 8: Las cuentas anuales
UT. 9: Contabilidad
informatizada
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26

35%

25

2ª

15%
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2. Criterios de calificación:
Las calificaciones se expresarán en términos de escala numérica de uno a
diez.
La nota se obtendrá del siguiente modo:
Porcentajes asignados a cada una de las Unidades de Trabajo.
• Tareas de trabajo individual: 20%.
• Exámenes: 80%.
La 1ª Evaluación está compuesta por las Unidades de Trabajo 1, 2, 3, 4 y 5, y
supone el 60% de la nota final.
La 2ª evaluación está compuesta por las Unidades de Trabajo 6, 7, 8 y 9 y
supone el 40% de la nota final.

3. Superación del módulo por evaluaciones
1er. Examen (1ª Evaluación): Unidades de Trabajo 1, 2 y 3.
2º Examen (1ª Evaluación): Unidades de Trabajo 4 y 5.
3er. Examen (2ª Evaluación): Unidades de Trabajo 6
3er. Examen (2ª Evaluación): Unidades de Trabajo 7 y 8.
4º Examen (2ª Evaluación): Unidades de Trabajo 9
De todos ellos se realizará la oportuna recuperación.
La no entrega de las tareas de trabajo individual en el plazo correspondiente
implica no poder tener nota en la evaluación correspondiente; es decir, se
puede haber aprobado el examen de las Unidades de Trabajo, pero si no se
han entregado alguna de las tareas de trabajo individual correspondientes a
dichas Unidades, la evaluación estará suspensa con una nota numérica de 4.
El alumno podrá liberar una Unidad de Trabajo cuando obtenga una calificación
igual o superior a 5 puntos, pero, podrá promediar nota con las otras Unidades
de Trabajo cuando obtenga una nota igual o superior a 4. Las tareas de trabajo
individual nunca podrán promediar con una Unidad de trabajo, en el caso de
estar suspensa estas últimas.
Calificación final (junio)
El alumno que haya superado en los exámenes de evaluación alguna Unidad
de trabajo liberará dicha materia para el examen de recuperación final.
En todo caso, en el examen de recuperación de junio, el alumno habrá debido
entregar todas las tareas de trabajo individual del curso.

4. Procedimiento de recuperación:
Las tareas de trabajo individual de la primera evaluación deberán entregarse
en los 10 días naturales posteriores a su puesta en disposición por el profesor
en el aula virtual.
En caso de no ser entregadas, se abrirá una segunda fecha: primer día de
clase tras las vacaciones de navidad.
En un plazo de 15 días posteriores a las vacaciones de navidad, se
realizará un examen de recuperación que comprenderá las Unidades de
Trabajo no superadas en la primera evaluación.
Las tareas de trabajo individual de la segunda evaluación deberán entregarse
en 10 los días naturales posteriores a su puesta en disposición por el profesor

en el aula virtual. En caso de no ser entregadas, se abrirá una segunda fecha:
Antes de la recuperación de la 2ª evaluación.
Antes de la entrega de notas de la 2ª Evaluación, los alumnos con Unidades
de Trabajo no superadas en la misma, podrán presentarse a recuperar dichas
actividades.
En la evaluación de junio (examen final), los alumnos realizarán un examen
con las Unidades de Trabajo no superadas, debiendo entregar las tareas de
trabajo individual que no haya hecho a lo largo del curso.

5. Materiales Didácticos:
Se contemplan los siguientes materiales didácticos:
1. Unidades didácticas expuestas a través de Power Point, a las que los
alumnos tendrán acceso a través de la plataforma Papa`s.
2. Tareas de trabajo individual a las que los alumnos tendrán acceso a
través de la plataforma Papa`s.
3. Bibliografía: Contabilidad y fiscalidad. Mc-Graw Hill.
4. Plan General de Contabilidad.
5. Exámenes: Los exámenes realizados a lo largo del curso serán objeto
de solución y explicación en el curso de repaso (con los alumnos que no
superen el módulo en la 1ª convocatoria) de abril a junio.
6. Equipos informáticos.
7. Pizarra.
NOTA: TODAS LAS COMUNICACIONES CON LOS ALUMNOS, SE
REALIZARÁ A TRAVÉS DEL AULA VIRTUAL DELPHOS PAPA´S, A LA QUE
EL ALUMNO DEBERÁ CONECTARSE.

