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El presente documento hace públicos para su conocimiento por parte de las familias y 
el alumnado, los procedimientos de evaluación y los criterios de evaluación y de 
calificación de: 

 

CICLO  CFGM GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

MÓDULO TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE 

GRUPO 2º A 

 
  



 
 

ASPECTOS PROGRAMÁTICOS BÁSICOS DEL MÓDULO 
 

 

PROGRA_07 Página 2 de 20 

 

 Página 2 de 20 

 
ÍNDICE 

 
1. CONTEXTUALIZACIÓN. 

 
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
3. CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
4. PROCESO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Y CALIFICACIÓN 
 

5. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN  
 

6. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA 
EVALUACIÓN CONTINUA. 

 
7. PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 

 
8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
9. NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 

  



 
 

ASPECTOS PROGRAMÁTICOS BÁSICOS DEL MÓDULO 
 

 

PROGRA_07 Página 3 de 20 

 

 Página 3 de 20 

 
1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

PROFESORA Carmen María del Carpio Calahorra 

Nº HORAS TOTALES 130 

Nº HORAS SEMANALES 6 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. 
CONTINUA 

26 

 
Ir a Índice 
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2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA01 RA 1 Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la información que 
contiene 

 
5% 

 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

1,2,3,4,5,6  ☐ Se han identificado los diferentes tipos de documentos soporte que son objeto de registro contable 25%  
 
 

Prueba objetiva 

Trabajo Drive 

Programa 
contable 

 

1,2,3,4,5,6,7 
 ☐ Se ha comprobado que la documentación soporte recibida contiene todos los registros de control 

interno establecidos firma, autorizaciones u otros para su registro contable 
25% 

2,5,6,9,10  ☐ Se han efectuado propuestas para la subsanación de errores 10% 

2,5,6  ☐ Se ha clasificado la documentación soporte de acuerdo a criterios previamente establecidos. 10% 

1 a 10 
 ☐ Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y confidencialidad 

de la información. 
10% 

2,10  ☐ Se ha archivado la documentación soporte de los asientos siguiendo procedimientos establecidos. 5% 

1 a 10  ☐ Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 15% 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA02 Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la 
metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME. 

 
40% 

 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

1 a 10 
 ☐ Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de las 

empresas. 20%  
 
 

Prueba objetiva 

Trabajo Drive 

Programa 
contable 

 

1 a 10  ☐ Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 10% 

1 a 10  ☐ Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC. 20% 

1 a 10  ☐ Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales. 20% 

2,7,10 
 ☐ Se han cumplimentado los distintos campos del libro de bienes de inversión por medios manuales 

y/o informáticos. 10% 

1,2,3,4,5,6,10  ☐ Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 10% 

3,4,10 
 ☐ Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido para salvaguardar los 

datos registrados 5% 

1 a 10 
 ☐ Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y 

confidencialidad de la información. 5% 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA03 Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio económico 
completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios del Plan de 
Contabilidad. 

 
40% 

 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

1 a 10  ☐ Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable. 10%  
 
 

Prueba objetiva 

Trabajo Drive 

Programa 
contable 

 

10 
 ☐ Se ha introducido correctamente la información derivada de cada hecho económico en la 

aplicación informática de forma cronológica. 
15% 

1,2,3,4,5,6,10  ☐ Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos. 5% 

1 a 10 
 ☐ Se han calculado las operaciones derivadas de los registros contables que se ha de realizar antes 

del cierre del ejercicio económico. 
20% 

 

7,10 
 ☐ Se ha introducido correctamente en la aplicación informática las amortizaciones 

correspondientes, las correcciones de valor reversibles y la regularización contable que 
corresponde a un ejercicio económico concreto. 

 
20% 

3,4,5,6,9,10 
 ☐ Se ha obtenido con medios informáticos el cálculo del resultado contable y el balance de situación 

final. 
15% 

2,9 
 ☐ Se ha preparado la información económica relevante para elaborar la memoria de la empresa para 

un ejercicio económico concreto. 
5% 

9,10  ☐ Se ha elaborado la memoria de la empresa para un ejercicio económico concreto. 5% 

2,10 
 ☐ Se ha verificado el funcionamiento del proceso, contrastando los resultados con los datos 

introducidos 
5% 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA04 Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los documentos 
soporte. 

 
15% 

 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

4,6 
 ☐ Se han verificado los saldos de las cuentas deudoras y acreedoras de las administraciones públicas 

con la documentación laboral y fiscal. 10%  
 
 
 
 
 

 

Prueba objetiva 

Trabajo Drive 

Programa 
contable 

 

8,10 
 ☐ Se han cotejado periódicamente los saldos de los préstamos y créditos con la documentación 

soporte. 15% 

2,5,6 
 ☐ Se han circularizado los saldos de clientela y proveedores de acuerdo a las normas internas 

recibidas. 15% 

7,10 
 ☐ Se han comprobado los saldos de la amortización acumulada de los elementos del inmovilizado 

acorde con el manual de procedimiento. 15% 

10 
 ☐ Se han efectuado los punteos de las diversas partidas o asientos para efectuar las comprobaciones 

de movimientos o la integración de partidas. 10% 

5,6, 8,10 
 ☐ Se han efectuado las correcciones adecuadas a través de la conciliación bancaria para que, tanto 

los libros contables como el saldo de las cuentas, reflejen las mismas cantidades. 5% 

1 a 10 
 ☐ Se ha comprobado el saldo de las cuentas como paso previo al inicio de las operaciones de cierre 

del ejercicio 15% 

5,6,9,10  ☐ Se han comunicado los errores detectados según el procedimiento establecido. 5% 

9,10  ☐ Se han utilizado aplicaciones informáticas para la comprobación de los registros contables 5% 

1 a 10 
 ☐ Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y confidencialidad 

de la información. 5% 
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3 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 

3.1 CONTENIDOS: 

 
U.T CONTENIDOS 

 
 

UT1: La 
contabilidad. El 
ciclo contable 

• La contabilidad 

➢ El patrimonio 

➢ Clasificación de los elementos patrimoniales 

➢ El Balance de Situación 

• Ciclo contable 

 
 
 
 
 
UT 2: Documentación 
Contable. 
Obligaciones legales. 

• Preparación de la documentación soporte de los hechos contables. 

➢ Análisis de la documentación mercantil y contable. 

➢ Documentos justificantes mercantiles. 

➢ Organización y archivo de los documentos mercantiles para los 

fines de la contabilidad. 

• Obligaciones legales de los empresarios relativas a la contabilidad. 

➢ Los libros contables. 

➢ Cuentas anuales. 

 
 
 
 
 
 
 

UT 3: Compras y 
ventas 

• Tratamiento contable de la documentación relativa a las compras 

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

➢ Cuenta (606). Descuentos sobre compras por pronto pago. 

➢ Cuenta 608. Devoluciones de compras y operaciones similares. 

• Tratamiento contable de la documentación relativa a las ventas 

➢ Cuentas (700)/ (701)/ (702)/ (703)/ (704)/ (705). Ventas de… 

➢ Cuenta (706). Descuentos sobre ventas por pronto pago. 

➢ Cuenta (708). Devoluciones de ventas y operaciones similares. 

➢ Cuenta (709). «Rappels» sobre ventas. 

 
 
 
UT 4: Gastos e 
Ingresos 

• Introducción a los gastos e ingresos de explotación 

• Tratamiento contable de la documentación relativa a los gastos de 

explotación 

➢ Subgrupo 62. Servicios exteriores. 

➢ Subgrupo 64. Gastos de personal. 

• Tratamiento contable de la documentación relativa a los ingresos 

de explotación. 
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U.T CONTENIDOS 

 • Tratamiento contable del subgrupo 46. Personal. Cuenta 

(460) Anticipos de remuneraciones. Cuenta (465) 

Remuneraciones pendientes de pago. 

• Tratamiento contable de las cuentas 254 y 544 Créditos al 

personal. 

 
 
 

UT 5: Acreedores y 
Deudores por Op. 
Comerciales I 

• Tratamiento contable de la documentación relativa a las operaciones 

relacionadas con los proveedores y los clientes. 

➢ Cuentas (400) Proveedores y (430) Clientes. Cuentas 

(401) Proveedores, efectos comerciales a pagar y (431) Clientes, 

efectos comerciales a cobrar. Cuentas (406) Envases y 

embalajes a devolver a proveedores y (437) Envases y 

embalajes a devolver por clientes. Cuentas 

(407) Anticipos a proveedores y (438) Anticipos de clientes. 

 

 
UT 6: Acreedores y 
Deudores por Op. 
Comerciales II 

• Tratamiento contable de los efectos comerciales a cobrar. 

Descuento de efectos. Gestión de cobro. 

• Los ajustes por periodificación. Cuenta (480) Gastos anticipados. 

Cuenta (485) Ingresos anticipados. 

•  Problemática contable de los clientes y deudores de dudoso cobro. 

Cuenta (436) Clientes de dudoso cobro 

 
 

 
UT 7: El Inmovilizado 

• El inmovilizado material e intangible. 

• Adquisición del inmovilizado material e intangible. 

• Pérdidas de valor del inmovilizado material e intangible 

• Amortización. Deterioro de valor. 

• Pérdidas extraordinarias del inmovilizado material y pérdidas por 

obsolescencia del inmovilizado intangible. 

• Enajenación del inmovilizado material e intangible. 

 
 
 
 

 
UT 8: Fuentes de 
Financiación 

• Fuentes de financiación 

• Recursos propios. 

• El patrimonio neto. 

➢ Funcionamiento de las cuentas que representan los fondos 

propios de la empresa. 

➢ Funcionamiento de las cuentas que representan 

subvenciones, donaciones y legados no reintegrables. 

➢ Financiación ajena. 

➢ Préstamos a largo plazo y a corto plazo con entidades de 

crédito. — Deudas a largo plazo y deudas a corto plazo. 

➢  Deudas a largo y a corto plazo transformables en 

subvenciones, donaciones y legados. 

UT 9: Op fin de 
ejercicio: Cuentas 
Anuales 

• Operaciones de fin de ejercicio. 

• Operaciones de pre-cierre. 

• Cálculo del resultado. 
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3.2 TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

 
U.T RA PONDERACIÓN EVALUACIÓN Nº SESIONES 

UT1: La contabilidad. El ciclo 
contable 

1, 2, 3 y 4 5% 1ª 6 

UT 2: Documentación Contable. 
Obligaciones legales. 

1, 2, 3 y 4 
5% 1ª 6 

UT 3: Compras y ventas 1, 2, 3 y 4 10% 1ª 14 

UT 4: Gastos e Ingresos 1, 2, 3 y 4 10% 1ª 8 

UT 5: Acreedores y Deudores por 
Op. Comerciales I 

1, 2, 3 y 4 
15% 2ª 20 

UT 6: Acreedores y Deudores por 
Op. Comerciales II 

1, 2, 3 y 4 
15% 2ª 18 

UT 7: El Inmovilizado 1, 2, 3 y 4 15% 2ª 20 

UT 8: Fuentes de Financiación 1, 2, 3 y 4 10% 2ª 12 

UT 9: Op fin de ejercicio: Cuentas 
Anuales 

1, 2, 3 y 4 
5% 

2ª 
8 

UT 10: Aplicación Informática 1, 2, 3 y 4 10% 1ª y 2ª 18 

UT 10 a lo largo de todo el curso 

Ir a Índice 

U.T CONTENIDOS 

 • Asiento de cierre. 

• Las cuentas anuales. 

• Elaboración del Balance. 

• Elaboración de la cuenta de pérdidas y ganancias 

• Elaboración de la memoria. 

 
 
 
 
 
 
 

 
UT 10: Aplicación Informática 

• Introducción. 

• Libro diario. 

• Bienes de inversión. 

• Cierre. 

• Punteo y casación. 

➢ Punteo simple. 

➢ Casación. 

➢ Casación por Subcuenta y Documento 

➢ . Anular una casación. 

➢ Imprimir Punteo/Casación. 

• Vencimientos. 

➢ Añadir/Modificar vencimientos desde Gestión de 

Asientos. 

➢ Añadir/Modificar vencimientos desde la ventana 

Vencimientos. 

➢ Preproceso de vencimientos 

➢ Preproceso de varios vencimientos. 
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4 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

 

La evaluación ha de servir para fomentar la reflexión y para orientar y analizar el 

proceso educativo, por ello la evaluación tendrá que ser: 

Continua: para observar el proceso de aprendizaje. Dicha continuidad queda 

reflejada en una evaluación: 

Integral: para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como de 

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

autónomo de cada estudiante. 

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

de cada alumno/a y de los/as alumnos/as en general. Esta evaluación suministra 

información a cada uno de los/as alumnos/as sobre lo que han hecho, sus progresos 

y lo que pueden hacer de acuerdo con sus posibilidades. 

Orientadora: porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución de 

los/as alumnos/as con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen 

varios momentos clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de 

aprendizaje: 

1. Evaluación inicial: se llevará a cabo al inicio del curso, con el fin de poder 

conocer, tanto personal como académicamente, las características de los/as 

alumnos/as. Esto permitirá diseñar la estrategia didáctica y adecuar la práctica 

docente a la realidad de los/as alumnos/as. 

2. Evaluación continua-formativa: utilizada como estrategia de mejora 

para ajustar sobre la marcha los procesos educativos. 

3. Evaluación sumativa-final: se ocupa de los resultados al final del proceso 

como comprobación de los logros alcanzados en ese período. 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación 

y coevaluación, de manera que los alumnos se impliquen y participen en su propio 
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proceso de aprendizaje. De este modo, la evaluación pasa a convertirse en una guía 

para que el alumno comprenda qué le falta por conseguir y cómo puede lograrlo. 

 

En cada evaluación se intentará realizar dos pruebas escritas de los 

contenidos prácticos trabajados durante ese periodo. Los contenidos teóricos serán 

realizados en Google Drive. 

 

Si el alumno/a obtiene una calificación en los resultados de aprendizaje 

superior a 5 en ambas pruebas prácticas supera con éxito los contenidos y se 

realizará la media ponderada; siempre y cuando haya realizado en Google Drive las 

pruebas teóricas.  

Si el alumno obtiene en una prueba práctica una calificación en los 

resultados de aprendizaje superior a 4´5, se realizará la media ponderada con el 

otro, si el resultado de dicha media es superior a 5 se entenderá que supera los 

contenidos prácticos relacionados con dichos resultados de aprendizaje de la 

evaluación. 

Si fuera imposible realizar la media ponderada porque el alumno tiene una 

calificación inferior a 4´5, deberá recuperar únicamente la parte no superada de los 

resultados de aprendizaje. De cada prueba práctica asociada a un resultado de 

aprendizaje se efectuará su correspondiente prueba de recuperación, a la que se le 

aplicarán los mismos criterios citados anteriormente. 

En el caso de no realizar o hacerlo de forma incorrecta las tareas en Google 

Drive deberá presentarse a una prueba teórica sobre estos contenidos, en la que 

deberá obtener un 5 en los resultados de aprendizaje que corresponden a esa parte 

teórica para que se le haga la media ponderada con las 2 pruebas prácticas. 

Si el alumno obtiene una calificación inferior a 5 en alguno/s de los 

resultados de aprendizaje evaluados en dichas pruebas escritas, suspenderá la 
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evaluación y deberá recuperar los contenidos correspondientes a los resultados de 

aprendizaje no superados de la evaluación. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRIMERA EVALUACIÓN ORDINARIA. 

Al alumno que ha obtenido una calificación positiva en cada una de las 

evaluaciones, se le realizará la media ponderada, según los criterios establecidos en 

apartados anteriores, de las calificaciones obtenidas a lo largo del curso. 

El alumno que anteriormente no superó uno o varios resultados de 

aprendizaje y, que después de realizar la prueba objetiva correspondiente a la 

primera ordinaria, continúe sin obtener un resultado positivo, deberá realizar otra 

prueba objetiva que será la segunda ordinara de la parte no superada en la primera 

ordinaria. 

Al ser la calificación numérica sin decimales, el redondeo se realizará en 

función de la evolución positiva a lo largo del curso, la participación y el interés 

mostrado en el módulo. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN ORDINARIA. 

 

El alumno/a que tenga suspenso/a algún/os resultados de aprendizaje 

deberá: 

• En primer lugar, realizar las actividades, resúmenes, trabajos y 

esquemas que determine la profesora para alcanzar el nivel de las capacidades y 

habilidades necesario para superar con éxito la materia. 

• Realizará un examen cuyo contenido será evaluar los resultados de 

aprendizaje de las unidades didácticas no superadas en la evaluación de la primera 

ordinaria. 
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• La calificación final de esta prueba extraordinaria será calculada 

teniendo en cuenta los mismos criterios de calificación que en la evaluación de la 

primera ordinaria de principios de Junio. Para el aspecto de la actitud se tendrá en 

cuenta la nota obtenida en la primera ordinaria. 

 

 

 

 

Ir a Índice 
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5 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 

 

RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENSAS. 
 
El alumnado que no supere la evaluación por no superar las pruebas escritas 
de uno o varios resultados de aprendizaje, deberá realizar una prueba 
escrita, que versará sobre todos los criterios de evaluación no superados del 
trimestre. 
El alumno que superando las pruebas escritas obtuviera una nota inferior a 
5, en algún resultado de aprendizaje, deberá realizar las actividades prácticas 
o pruebas escritas prácticas necesarias para superar la evaluación. 
La calificación resultante del proceso será el resultado de aplicar los 
porcentajes anteriores. 
 
El alumno que no recupere la evaluación deberá realizar una prueba 
escrita al final del curso que versará sobre los resultados de 
aprendizaje que no ha adquirido a lo largo del periodo correspondiente 
a la primera evaluación ordinaria. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA SEGUNDA ORDINARIA. 

 
El alumno/a que suspenda y acceda al módulo de FCT deberá: 

• En primer lugar, realizar las actividades, resúmenes, trabajos y 
esquemas que determine la profesora para alcanzar el nivel de las 
competencias y habilidades necesario para superar con éxito el módulo, 
que se indicará en un plan de trabajo individual. 

• Realizará como mínimo un examen cuyo contenido será evaluar los 
criterios de evaluación y resultados de aprendizaje no superados del 
curso. 

• La calificación final de esta prueba extraordinaria será calculada 
teniendo en cuenta los mismos criterios de calificación que en la 
evaluación primera ordinaria. 
El alumno que suspenda y no acceda al módulo de FCT deberá seguir 
asistiendo al centro, por lo que el primer punto anterior lo realizaría en 
el aula, y realizaría también las pruebas objetivas necesarias para 
evaluar todos los resultados de aprendizaje. 

 

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

---- 

• La asistencia a clase es obligatoria y presencial. Aquellos alumnos cuyo número total de 
faltas injustificadas sea superior al 20% de la carga total del módulo 130 horas, es decir, 
26 horas, no tendrá derecho a la evaluación continua. 

 

• En base a la Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por 
la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de 
formación profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, en relación a la pérdida de evaluación continua en este módulo, se 
establece lo siguiente: 

a) Una asistencia inferior al 80% de las horas de duración de este módulo 
profesional supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua. Las faltas 
de asistencia debidamente justificadas no serán computables. 

b) El alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua tendrá 
derecho a la realización de una prueba objetiva. 

c) Dicha prueba recogerá el contenido recogido en esta programación, 
comprobando si el alumno ha alcanzado los resultados del aprendizaje 
establecidos, y se realizará el día fijado como examen final para el resto de los 
alumnos 

d) Se realizará la calificación del alumno en la primera sesión de evaluación 
ordinaria. 
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7 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 

Al ser un módulo de segundo curso, la única consideración de módulo pendiente se 
producirá una vez cursado y superado el módulo de FCT y aún siga sin superarse dicho 
módulo. 

 

En otras circunstancias se encontrará repitiendo el módulo. 

 

 
7.1    CONTENIDOS A RECUPERAR 

 

 

• Los alumnos/as matriculados/as en el curso 2º del ciclo que tengan suspenso este 
módulo y apto en el módulo de FCT deberán superar todos los contenidos del módulo. 

• El alumno/a repetidor/a deberá cursar de nuevo el módulo. 
 

7.2 PLAZOS DE ENTREGA PRÁCTICAS Y PRUEBAS OBJETIVAS 
 

 

• Los alumnos/as matriculados/as en el curso 2º del ciclo que tengan suspenso este 
módulo y apto en el módulo de FCT deberán ser evaluados en Septiembre, en primera 
convocatoria. 

 
 

7.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
 

 

• Los mismos establecidos para los alumnos/as que cursan el módulo por primera 
vez. 
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8 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

• Libro: “Tratamiento de la Documentación Contable” Ed. Macmillan 
• Acceso a Internet 
• Ordenador con software contable: Aplifisa. 
• Calculadora. 
• Cuadro de cuentas del PGC de PYMES. 
• Cañón. 
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9 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

9.1.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO EN EL AULA. 

• Se exige puntualidad a la hora de entrar al aula. 

• En el aula guardará el debido respeto a la profesora y al resto de sus 
compañeros/as, siguiendo las explicaciones y realizando todas aquellas 
actividades que se le planteen. 

• Sólo se saldrá del aula en los períodos designados para ello, salvo 
autorización de la profesora en situaciones que así estime en función de la 
causa. 

• En caso de que el alumno/a vaya a clase con su ordenador portátil, solo 
lo conectará a la red con el permiso de la profesora y cuando ésta lo estime 
oportuno. 

• Los teléfonos móviles permanecerán desconectados y guardados 
durante las horas de clase. Únicamente se podrá autorizar su utilización, 
cuando lo estime la profesora, para el seguimiento o realización de una tarea 
específica. 

• Cada alumno/a ocupará en el aula siempre el mismo puesto. 

• Se deberá respetar el mobiliario y material informático del aula. Cada 
alumno/a o grupo será responsable de su puesto de trabajo (pc, mesa, etc.). 
Será el encargado/a de su buen estado (no rallar ni pintar mesas o equipos). 

• Se deberá respetar la configuración original de los equipos. Está 
prohibido instalar programas en los equipos. Tampoco está permitida la 
descarga de programas o cualquier tipo de información, si no es con el permiso 
expreso del profesor. 

• No está permitido el uso de chat o de correo electrónico para uso privado. 

• Se deberá cuidar de no causar la pérdida de datos propios, de 
compañeros/as o de la profesora. 

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). 

•  
 
 9.2 NORMAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA E IGUALDAD 

 
Se aplicará el Plan de Igualdad y Convivencia elaborado en el Centro al ser un documento 
que recoge el conjunto de objetivos generales y específicos, y la temporalización de todas 
las actuaciones, que permiten la consecución de los valores democráticos e inclusivos 
establecidos en el Proyecto Educativo del Centro del que forma parte, en las Normas de 



 
 

ASPECTOS PROGRAMÁTICOS BÁSICOS DEL MÓDULO 
 

 

PROGRA_07 Página 20 de 20 

 

 Página 20 de 20 

organización y funcionamiento y convivencia del centro (NCOF) y en el resto de 
documentos 

Destacando las siguientes actuaciones: 

1.- Se garantizará la integración activa, en los objetivos y en las actuaciones en el aula del 
principio de igualdad de trato, evitando que, por comportamientos sexistas o por los 
estereotipos sociales asociados, se produzcan desigualdades entre mujeres y hombres. 

2.- Se desarrollará el currículo aplicando el principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

3.- Se eliminarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 
discriminación entre mujeres y hombres, con especial consideración a ello en los libros de 
texto y materiales educativos utilizados en el aula. 

4.- Desarrollo de actividades dirigidas a fomentar los principios de coeducación y de igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres. 
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