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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

PROFESOR Fernando Cascante Moreno 

Nº HORAS TOTALES 165 

Nº HORAS SEMANALES 5 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. CONTINUA 

33 

 
Ir a Índice 

 
2 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 
 

• Se impartirán 5 sesiones semanales de 55 minutos cada una. 

• Las estrategias metodológicas empleadas deben conseguir la participación, 
implicación, investigación y reflexión del alumnado. 

• Las estrategias principales empleadas en el aula son: 
o Estrategias expositivas 

▪ Se emplearán para explicar los contenidos conceptuales de las unidades 
de trabajo, y para ayudar al alumno a enlazar los contenidos 
conceptuales con las diferentes actividades propuestas. Se realizarán 
sondeos y cuestionarios para conocer de qué nivel partimos y cuáles son 
los conocimientos previos. Por ello, se partirá de conocimientos básicos 
para llegar a conocimientos más complejos.  El método más utilizado 
será la exposición.  

▪ Sin embargo, se buscará la alternancia de contenidos teóricos con 
contenidos prácticos que el alumno podrá analizar y resolver. 

o Estrategias de indagación 
▪ Implicarán una mayor participación del alumnado a través de la 

participación en actividades de investigación y resolución de casos 
prácticos. Tendrán el objetivo de trabajar los contenidos 
procedimentales y actitudinales de las Unidades de Trabajo y de aplicar 
los contenidos más teóricos. 

o Estas dos estrategias se complementarán con: 
▪ Aprendizaje cooperativo para la realización de actividades. Es muy 

importante la colaboración entre el alumnado a la hora de resolver 
problemas y realizar tareas en el aula.  

▪ El autoaprendizaje y la curiosidad sobre la materia, para que los 

alumnos indaguen, pregunten e investiguen por su cuenta, y junto a sus 
compañeros, y posteriormente, expongan los resultados obtenidos, 
permitiendo así valorar el proceso de autoaprendizaje y poder corregir 
los resultados obtenidos, en caso de desviación con respecto a los 
objetivos propuestos. Por supuesto, desde el refuerzo positivo. De este 
modo, tendremos alumnos activos, desalentando el absentismo escolar y 
promoviendo la motivación del alumnado y un buen clima dentro del 
aula. 

▪ Empleo de las TICS como medio motivador, para trabajar 
colaborativamente, de forma generalizada y facilitadora de la 
comunicación entre profesores y alumnos. Se utilizará el aula virtual 
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EDUCAMOSCLM para el envío de cualquier comunicación, resolución de 
dudas, así como la entrega de tareas propuestas por el profesor. 
Además, la comunicación con el alumno se llevará a cabo a través del 
módulo de “Seguimiento educativo” de la plataforma EDUCAMOS y a 
través del correo personal del alumno. 

 
Ir a Índice 

3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Consultar en Programación. 
 

4 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
4.1. CONTENIDOS: 
 
U.T  CONTENIDOS 

UT 1. La empresa: 
representación y medida del 
patrimonio empresarial 

1. La satisfacción de las necesidades humanas 
2. La actividad económica 
3. La empresa como unidad económica de 

producción 
4. La contabilidad y su finalidad 
5. El patrimonio y los elementos patrimoniales 
6. Las masas patrimoniales y el equilibrio 

patrimonial 
7. El inventario  
8. El balance de situación 

UT 2. La metodología contable 1. Las operaciones mercantiles desde la 
perspectiva contable: los hechos contables 

2. La teoría de las cuentas 
3. El método de la partida doble 

UT 3. Los libros contables y el 
Plan General Contable de 
Pymes 

1. Los tipos de libros contables 
2. La normalización contable: el PGC-Pymes 

UT4. Registro contable de las 
compras y las ventas 

1. El desglose de la cuenta mercaderías 
2. Compras de existencias: criterios de valoración 
3. Ventas de existencias e ingresos por 

prestaciones de servicios 
4. Registro contable del IVA 

5. Registro de operaciones con documentos reales 

UT5. Otros ingresos y gastos en 
la actividad empresarial 

1. Cuentas de servicios exteriores 
2. Cuentas de gastos de personal 
3. Otras cuentas de gastos 
4. Otros ingresos de gestión 
5. El registro de operaciones con documentos 

reales 
6. Cuentas con Hacienda y la Seguridad Social 
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U.T  CONTENIDOS 

UT6. El ciclo contable 1. El ciclo contable 
2. Operaciones de regularización 

3. Balance de situación final y asiento de cierre 
4. Registro de operaciones con documentos reales 

UT7. Inmovilizado material 1. Elementos del inmovilizado material 
2. Adquisición de elementos del inmovilizado 

material: proveedores de inmovilizado 
3. Amortización de elementos del inmovilizado 

material 
4. Venta de elementos del inmovilizado material: 

créditos por enajenación del inmovilizado 
5. Registro de operaciones con documentos reales 

UT8. Fuentes de financiación y 

operaciones de fin de ejercicio. 
Cuentas anuales 

1. Fuentes de financiación 

2. Operaciones de fin de ejercicio 
3. Elaboración de cuentas anuales 
4. Registro de operaciones con documentos reales 

UT9. Contabilización mediante 
aplicaciones informáticas 

1. La instalación de CONTASOL 
2. Dar de alta y modificar los datos de una 

empresa 
3. Crear y dar de baja cuentas 
4. La introducción de asientos 
5. Las operaciones de cierre 
6. Obtención de los diferentes tipos de balances 

 

 

4.2. TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

 
U.T RA PONDERACIÓN EVALUACIÓN Nº SESIONES 

UT 1. La empresa: representación y 
medida del patrimonio empresarial 

1 12 % 1ª 18 

UT 2. La metodología contable 2,3,4 12 % 1ª 20 

UT 3. El Plan General Contable de 
Pymes 

2,3,4 12 % 1ª 10 

UT4. Registro contable de las 
compras y las ventas 

              
1,2,3,4 

12% 2ª 28 

UT5. Otros ingresos y gastos  1,2,3,4 12 % 2ª 15 

UT6. El ciclo contable     2,3,4 12% 2ª 18 

UT7. Inmovilizado material  1,2,3,4 12 % 3ª 15 

UT8. Fuentes de financiación y 
operaciones de fin de ejercicio. 
Cuentas anuales 

 1,2,3,4 12 % 3ª 20 

UT9. Contabilización mediante 
aplicaciones informáticas 

5 4% 3ª 16 

TOTAL HORAS 165 

 
Al ser este un módulo cuyos conocimientos habrá que aplicarlos en su conjunto, se ha 

procurado dar a cada unidad el mismo peso. 
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Para establecer la nota de cada evaluación se le aplicará: 
 
 % 1ª =  36 % 
 % 2ª =  36 % 
 % 3ª =  28 % 
 

Se informará al alumnado que el módulo a desarrollar es de evaluación continua, lo que 
significa que al final del curso se realizará una prueba con todos los conocimientos que el 
alumno debe de aprender sobre la aplicación de la contabilidad en un supuesto general. 

La nota obtenida en cada una de las dos primeras evaluaciones será tomada como 
orientativa a la hora de calificar el módulo en base a ese supuesto general que deberá ser 
superado por el alumno para determinar que ha asimilado los conocimientos necesarios 
para su aplicación práctica. 

 
Ir a Índice 

5 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
• El alumno debe superar todos los resultados de aprendizaje asociados al módulo. 

Para ello debe haber alcanzado un mínimo de 5 puntos sobre 10 en cada uno de 
ellos. La calificación de dichos resultados se obtendrá de la media aritmética 
ponderada realizada a la calificación de los criterios de evaluación.  

• La nota de cada evaluación se calculará aplicándole el porcentaje (calculado del 
total) correspondiente a cada unidad de trabajo que se haya impartido en dicha 
evaluación.  

• Para aprobar cada una de las pruebas, trabajos y controles que se realicen a lo 
largo del curso será necesario obtener una calificación mínima de 5.  

• No se repetirán pruebas o exámenes parciales a aquellos alumnos que no asistan a 
dicho examen, salvo motivos debidamente justificados. No se permitirá la entrada 
a un examen si el alumno se presenta con un retraso superior a 15 minutos, salvo 
causa mayor debidamente justificada. 

• La calificación final se obtendrá mediante la ponderación programada para cada 
uno   de los resultados de aprendizaje, siempre que en ninguno de ellos se obtenga 
una calificación inferior a 5. 

• La nota final del módulo se calificará con una nota entera de 1 a 10. 

• La calificación final del módulo se obtendrá mediante la media ponderada de las 
notas de cada uno de los resultados de aprendizaje, siempre que la calificación 
obtenida sea mayor o igual a 5 en todos los resultados, teniendo en cuenta la 
superación de la prueba general a final de curso. Tras el proceso de recuperación 
se considerará superado el módulo siempre que en la nota media ponderada de los 

resultados de aprendizaje se obtenga al menos una calificación mayor o igual a 5, 
aunque en uno solo de los resultados de aprendizaje se haya obtenido una 
calificación mayor o igual a 4 e inferior a 5. 

• Si un alumno es sorprendido copiando en un examen, quedará suspenso en la 
evaluación y tendrá que examinarse obligatoriamente en la convocatoria de 
primera ordinaria que se celebra en junio. 

• Se perderá el derecho a la evaluación continua cuando el número de faltas sin 
justificar supere el 20% de las horas totales del módulo.  En este caso, el alumno 
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deberá examinarse en primera ordinaria para superar los resultados de aprendizaje 
del módulo no evaluados hasta el momento de la pérdida de la evaluación 
continua, debiendo alcanzar una calificación mínima de 5 puntos. Su nota final será 
la obtenida mediante la media ponderada de todos los resultados de aprendizaje 

 

Ir a Índice 

6 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 

• Será necesario obtener un cinco en cada una de las evaluaciones para darlas por 
superadas. Al final del curso, se realizará una media ponderada entre las tres 
evaluaciones que conformará la nota final, siempre y cuando el alumno tenga 
superadas las tres evaluaciones. 

• Los alumnos que no hayan alcanzado los Resultados de aprendizaje establecidos 
para cada evaluación realizarán:  
 
- Una prueba de recuperación al finalizar cada evaluación. 

- Una recuperación final en junio (primera ordinaria) en la que se respetarán los 
resultados de aprendizaje alcanzados, debiendo recuperar aquellos resultados de 
aprendizaje en el que la valoración de los mismos haya sido inferior a 5. 
 

• Este módulo puede ser objeto de recuperación en segunda ordinaria. En este caso, 
el alumno realizará una prueba objetiva sobre los resultados de aprendizaje no 
alcanzados. El alumnado de formación profesional que deba presentarse a la 
segunda evaluación ordinaria desarrollará las actividades de recuperación 
correspondientes conforme a lo establecido en la programación didáctica. 
 

• Según lo indicado en la Resolución 28/08/2019 de la Viceconsejería de Educación 
de la JCCM, atribuye autonomía pedagógica y organizativa en el desarrollo de su 
autonomía, y de esta manera se desarrollarán actividades para el alumnado que 

favorezcan la consolidación y profundización o recuperación, en su caso, de las 
distintas competencias, mediante la utilización, entre otras, de metodologías 
activas y participativas, y experiencias innovadoras en las aulas que requieran 
agrupamientos flexibles. El alumnado que haya superado el curso en la primera 
evaluación ordinaria final, podrá recibir atención educativa por parte del 
profesorado de cada módulo hasta la finalización del año académico.  
 

• Para los que hayan superado el curso en la primera evaluación ordinaria final se 
establecerá como actividad de consolidación y profundización de los conocimientos 
recibidos la realización de un proceso contable completo, que incluirá aspectos 
impartidos durante el curso, y se realizarán mediante programas informáticos 
vistos durante el curso.  

Ir a Índice 
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7 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 

• Aquellos alumnos cuyo número total de faltas injustificadas sea superior al 20% de la 
carga total del módulo 165 horas, es decir, 33 horas, no tendrá derecho a la evaluación 

continua.  

• El alumno que pierda el derecho a la evaluación continua realizará un único examen en 
convocatoria primera ordinaria. En este caso el alumno deberá superar los resultados 
de aprendizaje del módulo no evaluados hasta el momento de la pérdida de la 
evaluación continua, debiendo alcanzar una calificación mínima de 5 puntos. Su nota 
final será la obtenida mediante la media ponderada de todos los resultados de 
aprendizajes. 

Ir a Índice 

8 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 
8.1 CONTENIDOS A RECUPERAR 

 

• Los alumnos matriculados en el curso 2º del ciclo que tengan suspenso este módulo 
realizarán en la fecha que se determine, un examen comprensivo de todos los 

contenidos del módulo. Dicho examen determinará la calificación final del módulo. 

• De no superar la prueba anterior en primera ordinaria, el alumno podrá examinarse de 
nuevo en convocatoria segunda ordinaria, en la fecha que se determine. 

• A criterio del profesor, se podrá dividir la materia entre dos pruebas objetivas.  

Ir a Índice 

8.2. PLAZOS DE ENTREGA PRÁCTICAS Y PRUEBAS OBJETIVAS 

• Se realizará una prueba objetiva antes de las vacaciones de navidad y otra prueba 
objetiva antes de la primera convocatoria ordinaria. 

 

Ir a Índice 

9 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

• Libro de texto: “Técnica Contable”, ed. McGraw Hill 

• Apuntes y casos prácticos facilitados por el profesor  

• Acceso a aula virtual en EDUCAMOSCLM 

• Microsoft Teams 

• Calculadora 

• Cuadro de cuentas del PGC de PYMES 

• Ordenador con software contable 
 

Ir a Índice 
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10 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

• El alumno deberá respetar las normas generales de convivencia establecidas en el 
centro, así como las del Reglamento de Régimen Interno. En el aula se guardará 
respeto al profesor y al resto de compañeros, siguiendo las explicaciones y realizando 
todas las actividades que se planteen. 

• Puntualidad y asistencia a clase. 

• No se permitirá entrar o salir del aula una vez se haya iniciado la clase ni tampoco 
entre las horas de cada bloque horario, salvo que el motivo esté justificado y con el 
permiso del profesor. 

• Sólo se saldrá del aula en los períodos designados para ello (Recreo, mañana de 11:30 
a 12:00 horas) 

• Trabajo diario. 

• Totalmente prohibido el uso del teléfono móvil durante las clases salvo causa 
justificada y previo permiso de la profesora. 

• Cada alumno o grupo es responsable de su puesto de trabajo, que será el mismo 
durante todo el curso, además se encargará de su buen estado, así como del buen uso 

del material de aula. 

• Solo se permitirá conectarse a Internet cuando el profesor lo estime oportuno y lo 
indique, y la instalación de software será bajo supervisión del profesor. 

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS SE CONSIDERARÁ COMO FALTA LEVE O GRAVE 
(SEGÚN PROPONGA EL DEPARTAMENTO DESPUÉS DE ESTUDIAR CADA CASO, CON LAS 
CONSIGUIENTES MEDIDAS QUE SE ESTIMEN OPORTUNAS). 

 
 

 

 
 

Esta programación no es rígida ni definitiva. El profesor encargado de impartirla 
podrá modificarla a lo largo del curso en cualquier momento para su mejor 
adaptación al alumnado del módulo del curso actual, comunicándoselo a estos 
últimos si resultasen interesados por estos cambios. 
 

Ir a Índice 


