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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 documentación contable 

GRUPO 2º B 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

PROFESOR Elsa María Cerrillo Ramírez 

Nº HORAS TOTALES 130 

Nº HORAS SEMANALES 6 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. 
CONTINUA 

26 

 
Ir a Índice 

 

2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Consultar en Programación. 
 

3 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
La secuenciación y temporización de los contenidos de las diferentes unidades se 
presentan en la siguiente tabla: 

 
U.T RA PONDERACIÓN EVALUACIÓN Nº SESIONES 

UT1: La contabilidad. El ciclo 
contable 

1, 2, 3 y 4 2% 1ª 6 

UT 2: Documentación Contable. 
Obligaciones legales. 

1, 2, 3 y 4 
5% 1ª 5 

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

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

UT 5: Acreedores y Deudores por 
Op. Comerciales I 

1, 2, 3 y 4 
15% 1ª 25 

UT 6: Acreedores y Deudores por 
Op. Comerciales II 

1, 2, 3 y 4 
15% 2ª 16 

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

UT 8: Fuentes de Financiación 1, 2, 3 y 4 10% 2ª 13 

UT 9: Op fin de ejercicio: Cuentas 
Anuales 

1, 2, 3 y 4 
8% 

2ª 
8 

UT 10: Aplicación Informática 1, 2, 3 y 4 12% 1ª y 2ª 15 

UT 10 a lo largo de todo el curso 

TOTAL HORAS 130 

 
Para establecer la nota de cada evaluación se le aplicará el porcentaje  

Porcentaje Unidad: (%Unidad * 100) /% total evaluación 
Por ejemplo, tal y como está en la tabla anterior, el porcentaje de la 1ª evaluación con 
respecto al total es 46%, con lo cual cada U.T. se calculará como sigue: 
 % UT1 =  (ponderación. anual unidad) *100/(porc. total eval) = 4,35 % 
 % UT2 = (porc. anual unidad) *100/(porc. total eval) = 10,87 % 
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 % UT3 =  (porc. anual unidad) *100/(porc. total eval) = 21,74 % 

 
Ir a Índice 

 

 

4 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

Los instrumentos de evaluación a utilizar serán: 

- Pruebas Objetivas (PO).  

• Preguntas de explicación breve. 

• Preguntas cortas. 

• Ejercicios prácticos. 

En estas pruebas objetivas se tendrá en cuenta: 

- En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma.  

- La claridad de ideas, de conceptos, tanto en cuestiones teóricas como prácticas. 

- Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La 

no justificación, ausencia de explicaciones serán penalizadas hasta un 70 % de la 

calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe. 

- Precisión en los cálculos y en las notaciones. Los errores de cálculo en 

razonamientos esencialmente correctos se penalizarán disminuyendo hasta en 

el 40 % la valoración del apartado correspondiente. 

- Los errores graves de concepto repetidos, en concreto 5 fallos, pueden suponer 

la no superación de la parte práctica. 

- Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumno arrastra un 

error sin entrar en contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo lo 

recogido en los anteriores apartados. 

- Deberán figurar las operaciones no triviales, de modo que pueda reconstruirse 

la argumentación lógica y los cálculos del alumno. 

En conclusión, la puntuación que se obtenga en cada pregunta, cuestión o tema, 

será, generalmente, proporcionar a la puntuación máxima de cada pregunta. 

- Trabajo en Clase (TC).  

• Realiza las tareas con exactitud. 

• Pregunta las dudas e inquietudes a la hora de resolver los casos prácticos. 

• Puntualidad y prontitud a la hora de resolver los casos planteados. 

0 1 2 3 4 5 
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No hace nada 
Falta de 

Iniciativa 

Algunas veces 

realiza tareas 

y pregunta. 

Realización 

regular y falta 

puntualidad 

Realización 

considerable 

de tareas 

Prontitud 

Trabajo máx. 

- Trabajo de investigación.  

• Entrega con puntualidad. 

• Es original 

• Demuestra soluciones a las preguntas. 

• Se evidencia un progreso en sus conocimientos. 

 

0 1 2 3 4 5 

Nunca 

contesta 
Puntual 

Original y 

pretende 

resolver 

Contestación 

básica 

Inquietud y 

Soluciones 

Aumenta 

conocimiento 

- Simulación 

• Se planteara  un caso pra ctico con los aspectos ma s relevantes del mo dulo. 

0 1 2 3 4 5 

No hace nada 

Realización 

incompleta y 

con fallos 

Realización 

incompleta 

Realización 

con fallos. 

Realización 

completa con 

algún error. 

Realización 

completa y 

correcta. 

 

Ir a Índice 

 

5 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 

RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENSAS. 
El alumno 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 necesarias para 

superar la evaluación. 
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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. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA SEGUNDA ORDINARIA. 
 El alumno que suspenda y acceda al módulo de FCT deberá: 

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

determine el profesor 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 

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 éste 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.  

Ir a Índice 
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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 en su totalidad el módulo. 

 
8.1 CONTENIDOS A RECUPERAR 

 

• Los alumnos matriculados 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 repetidor deberá cursar de nuevo el módulo. 

Ir a Índice 

8.2. PLAZOS DE ENTREGA PRÁCTICAS Y PRUEBAS OBJETIVAS 

 

• Los alumnos matriculados 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. 

 

8.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

• Los mismos establecidos para los alumnos que cursan el módulo por primera vez. 

Ir a Índice 

8 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

• Libro: “Tratamiento de la Documentación Contable” Ed. Macmillan 

• Acceso a Educamosclm. 

• Ordenador con software contable: Aplifisa. 

• Calculadora. 

• Cuadro de cuentas del PGC de PYMES. 
• Cañón. 

Ir a Índice 

9 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 
Las normas que han de ser respetadas por el alumnado serán las establecidas por las Normas 
de Organización y Funcionamiento del centro para el curso 2022-23. En cualquier caso: 

• El alumno deberá comportarse en cualquier momento con educación en relación al 
profesor y al resto del alumnado, acatando las instrucciones del primero que le sean 
dadas directamente. 

• Se exige puntualidad a la hora de entrar al aula.  
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• Los teléfonos móviles permanecerán desconectados y guardados durante las horas 
de clase. 

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

 

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). 

15.1. Normas para favorecer la igualdad y la inclusión 

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

La igualdad en derechos y deberes son la base de la democracia, la que nos permite a todas 
las personas de una sociedad tener los mismos derechos y disfrutar de los mismos beneficios. 

Tomando a la familia como el lugar donde se reciben las primeras nociones de este principio 
fundamental de convivencia, trabajaremos a través de este módulo profesional de 
Tratamiento de la documentación contable favoreciendo la igualdad y la inclusión, 
realizando actividades para fomentar la equidad de género, tratando de utilizar un lenguaje 
no sexista, apoyando la asunción de responsabilidades por igual entre todo el alumnado y 
eliminando los prejuicios y las ideas preconcebidas. 

 

Ir a Índice 


