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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

PROFESOR MARIA ISABEL SANCHEZ CALDERON 

Nº HORAS TOTALES 140 

Nº HORAS SEMANALES 7 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. CONTINUA 

28 
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2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA01 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) 55% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

8,9 
CE 1.1 X a) Se ha comprobado la correcta 

instalación de las aplicaciones  
informáticas y su funcionamiento 

 Aplicaciones informáticas de contabilidad. 

 La normalización contable. El Plan
General de Contabilidad. 

 Estudios de los grupos del PGC: 

o Cuadro de cuentas. 
o Definiciones y relaciones contables. 
o Normas de valoración. 

 Los fondos propios y la creación de la empresa: 

o Los recursos propios de la empresa. 
o Aportaciones de los socios. 
o Los recursos generados por la empresa. 
o Ingresos que hay que distribuir en varios 

ejercicios. 

o Las subvenciones de capital. 
o Las diferencias positivas en moneda 

extranjera. 

 Las fuentes de financiación ajenas: 
o Préstamos a largo y corto plazo y otros 

conceptos análogos. 

o Pólizas de crédito. 

o Los empréstitos. 
o Las fianzas recibidas. 

 El proceso contable del inmovilizado material e 

 
Numérico: 

<5: No 

superado 
>=5: 

superado 

 
100% (1ª 

Evaluación) 

Tareas 
(10%), 
examen 
(80%) y 

participación  
(10%) 

8,9 

CE 1.2 X b) Se han seleccionado las 
prestaciones, funciones y 
procedimientos de las aplicaciones 
informáticas que se deben emplear 
para la contabilización. 

1,2,3,4,5,6,8,9 

CE 1.3 X c)   Se han caracterizado las 
definiciones y las relaciones 
contables fundamentales 
establecidas en los grupos, subgrupos 
y cuentas principales del PGC. 

1,2,3,4,5,6,8,9 

CE 1.4 X d) Se han registrado, en asientos 
por partida doble, las operaciones 
más habituales relacionadas con 
los grupos 

de cuentas descritos anteriormente. 

1,2,3,8,9 

CE 1.5 X e) Se han clasificado los diferentes 
tipos de documentos mercantiles 
que exige el PGC, indicando la clase 
de operación que representan. 

2, 8,9 CE 1.6 X f) Se ha verificado el traspaso de la 
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información entre las distintas 
fuentes de datos contables. 

intangible: 
o Concepto, clasificación y aspectos 

contables del inmovilizado. 

o Las diferentes entradas del inmovilizado 

material. 
o La evolución del inmovilizado en el seno 

de la empresa. 

o Perdidas sistemáticas de valor. 

o Amortización. 
o Perdidas asistemáticas reversibles. 
o Provisiones. 
o Perdidas asistemáticas irreversibles. 
o Corrección de valor. 

 El proceso contable por operaciones comerciales: 
o Las relaciones financieras derivas

de las operaciones comerciales. 

o El aspecto contable de la letra de cambio. 

o Las cuentas de personal. 
o Las cuentas relacionadas con la 

Administración Pública: 

o Las provisiones de tráfico. 
o Registro contable de las operaciones 

financieras. 
o Registro contable de la tesorería. 
o El proceso de regularización. 
o Periodificación. 
o Balances de comprobación de sumas y 

saldos. 
o Reparto de resultados. 

7,8,9 

CE 1.7 X g)Se ha identificado la estructura 
y forma de elaboración del
 balance de comprobación de 
sumas y saldos 

9 

CE 1.8 X h) Se han realizado copias de 
seguridad para la salvaguarda de los 
datos. 

 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA02 Realiza la tramitación de las obligaciones fiscales y contables relativas al Impuesto de Sociedades y el 
Impuesto sobrela Renta de las Personas Físicas, aplicando la normativa de carácter mercantil y fiscal 
vigente. 20% 
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U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

12,13 
 

CE 2.1 X a) Se ha analizado la normativa fiscal vigente y 
las normas aplicables en cada tipo de 
impuesto. 

 Impuestos locales sobre 
actividades económicas: 
Declaración del IAE. 

 Declaración censal. 

 Aspectos básicos de la gestión de 
los impuestos. 

 Impuesto de Sociedades: 

o Gestión del impuesto. 
o Pagos a cuenta del 

impuesto. 
o Devoluciones. 
o Obligaciones contables y 

registrales. 
o Determinación de la base 

imponible. 
o Determinación de

 la deuda 
tributaria. 

o Transparencia fiscal. 
o Régimen de las pymes. 
o Desarrollo general del 

cálculo del impuesto. 
o La contabilidad y el 

impuesto de sociedades. 

 Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas: 

o Hecho imponible y rentas 

exentas. 
o Contribuyentes -sujetos 

pasivos-. 
o Periodo impositivo, 

devengo del impuesto e 
imputación temporal. 

o Definición y 

Numérico: 

<5: No 
superado 

>=5: 

superado 
(37,5% 2ª 

Evaluación) 

Tareas (10%), 

examen (80%) y 
participación 
(10%) 

CE 2.2 X b) Se han seleccionado los modelos establecidos por 
la Hacienda Pública para atender el procedimiento 
de declaración-liquidación de los distintos 
impuestos. 

CE 2.3 X c) Se   han identificado los plazos establecidos por 
la Hacienda Pública para cumplir con las 
obligaciones fiscales. 

CE 2.4 X d) Se han realizado los cálculos oportunos para 
cuantificar los elementos tributarios de los 
impuestos que gravan la actividad económica. 

CE 2.5 X e) Se ha cumplimentado la documentación 
correspondiente a la declaración-liquidación de 
los distintos impuestos utilizando aplicaciones 
informáticas de gestión fiscal. 

CE 2.6 X f) Se han generado los ficheros necesarios para 
la presentación telemática de los impuestos, 
valorando la eficiencia de esta vía. 

CE 2.7 X g) Se han relacionado los conceptos 
contables con los aspectos tributarios. 

CE 2.8 X h) Se ha diferenciado entre resultado contable y 
resultado fiscal y se han especificado los 
procedimientos para la conciliación de ambos. 

CE 2.9 X i) Se han contabilizado los hechos contables 
relacionados con el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, incluyendo los 
ajustes fiscales correspondientes 

CE 2.10 X j) Se han descrito y cuantificado, en su caso, las 
consecuencias de falta de rigor en el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
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determinación de la 
renta gravable. 

o Integración  y
 compensación de 
rentas. 

o Mínimo personal y 
familiar. Reglas 
especiales de 
valoración. 

o Regímenes de 
determinación de la 
base imponible. 

o Métodos de cálculo de 
la base imponible. 

o Base liquidable. 
o Cálculo de impuesto. 
o Cuota diferencial. 

Regímenes  especiales. 

o Gestión del impuesto. 

 Documentación correspondiente 
a la declaración-liquidación de los 
impuestos. 

 Aplicaciones informáticas de 
liquidación de impuestos. 

 
 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA03 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 10% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

8,9 CE 3.1 X a) Se han registrado en soporte informático los hechos    
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contables y fiscales que se generan en un ciclo 
económico completo, contenidos en los 
documentos soporte. 

 El proceso de regularización. 

 Perdidas sistemáticas de valor. 
Amortización. 

 Perdidas asistemáticas reversibles. 
Provisiones. 

 Perdidas asistemáticas 
irreversibles. Corrección de 
valor. 

 Las provisiones de tráfico. 

 La periodificación contable. 
Registros contables del Impuesto 
de Sociedades. 

 Resultado contable. 

 Los libros contables. Registros. 

 Aplicaciones informáticas de 
contabilidad. 

 
 
 
 
 
 

Numérico: 

<5: No 
superado 

>=5: 
superado 
(25% 2ª 

Evaluación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tareas (10%), 

examen (80%) y 
participación 

(10%) 

4,5,9 CE 3.2 
X b) Se   han   calculado   y   contabilizado   las 

correcciones de valor que procedan. 

4,5,9 CE 3.3 
X c) Se han reconocido los métodos de 

amortización más habituales. 

4,5,9 CE 3.4 
X d) Se ha realizado los cálculos derivados de la 

amortización del inmovilizado. 

4,5,9 
CE 3.5 

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

9 CE 3.6 
X f) Se han realizado los asientos derivados de la 

periodificación contable. 

7,9 CE 3.7 
X g) Se ha obtenido el resultado por medio del 

proceso de regularización. 

7,9 
CE 3.8 

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

7,9 
CE 3.9 

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

7,9 
CE 3.10 

X 
 
 
 
 

 
 
 

j) Se han realizado copias de seguridad para la 
salvaguarda de los datos. 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA04 Confecciona las cuentas anuales y verifica los trámites para su depósito en el Registro Mercantil, aplicando 
la legislación mercantil vigente. 

5% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

7,9 

CE 4.1 

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

 La comunicación de la información 
contable. 

 Las cuentas anuales. Normas 
para la elaboración de cuentas 

anuales. 

 El balance de situación. La 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

 Estado de flujos de efectivo. 

 La memoria. 

 Depósito y publicación de las 
cuentas anuales 

Numérico: 
<5: No 

superado 

>=5: 
superado 

 
(25% 2ª 

Evaluación) 

 
Tareas (10%), 
examen (80%) y 
participación 

(10%) 

CE 4.2 X b) Se ha determinado la estructura del balance de 
situación, indicando las relaciones entre los 
diferentes epígrafes. 

CE 4.3 X c) Se ha establecido la estructura de la  
memoria, estado de cambios en el 
patrimonio y estado de flujos de efectivo. 

CE 4.4 X d) Se han confeccionado las cuentas anuales 
aplicando los criterios del PGA 

CE 4.5 X e) Se han determinado los libros contables objeto de 
legalización para su presentación 

ante los organismos correspondientes. 

CE 4.6 X f) Se han verificado los plazos de presentación 
legalmente establecidos en los organismos 
oficiales correspondientes. 

CE 4.7 X g) Se han cumplimentado los formularios de 
acuerdo con la legislación mercantil y se han 
utilizado aplicaciones informáticas. 

CE 4.8 X h) Se ha comprobado la veracidad e integridad de la 
información contenida en los ficheros 
generados por la aplicación informática. 

CE 4.9 X i) Se ha valorado la importancia de las cuentas 
anuales como instrumentos de comunicación 
interna y externa y de información pública. 

CE 4.10 X j) Se han realizado copias de seguridad para la 
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salvaguarda de los datos. 

CE 4.11 X k) Se ha valorado la aplicación de las normas de 
protección de datos en el proceso 
contable. 

 
 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA05 Elabora informes de análisis sobre la situación económica-financiera y patrimonial de una empresa, 
interpretando los estados contables. 

5% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

10 

CE 5.1 X a) Se han definido las funciones de los análisis 
económico-financiero, patrimonial y de tendencia 
y proyección, estableciendo sus 
diferencias. 

 Objetivo del análisis de los estados 
contables. 

 La clasificación funcional del 
balance. 

 Instrumentos de análisis: fondo 
de maniobra. Cash-flow 
financiero y cash-flow generado. 
Periodo medio de maduración. 
Apalancamiento operativo. Punto 
muerto o umbral de 
rentabilidad. Apalancamiento 
financiero. 

 Análisis patrimonial. 

 Análisis financiero. 

 Análisis económico. 

 Aplicaciones informáticas de 
análisis de los estados 
contables. 

 Indicadores de calidad en los 

Numérico: 

<5: No 
superado 

>=5: 
superado 
(25% 2ª 

Evaluación) 

 
Tareas (10%), 

examen (80%) y 
participación 

(10%) 

 

CE 5.2 
X b) Se ha seleccionado la información relevante para el 

análisis de los estados contables que 
la proporcionan. 

 

CE 5.3 
X c) Se han identificado los instrumentos de análisis 

más significativos y se ha descrito su 
función. 

 
CE 5.4 

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

 

CE 5.5 

X 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. 
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CE 5.6 
X f) Se han obtenido conclusiones con respecto a 

la liquidez, solvencia, estructura financiera y 
rentabilidades de la empresa. 

procesos de análisis de la 
información contable. 

 

CE 5.7 

X 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”). 

 
 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA06 Caracteriza el proceso de auditoría en la empresa, describiendo su propósito dentro del marco normativo 
español. 

5% 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

11 

CE 6.1 X a) Se ha delimitado el concepto de auditoría, sus 
clases (interna y externa) y el propósito 
de esta. 

 La auditoría: 

o Concepto, clasificación y 

propósito. 

 La auditoría en España: 
o Ley de Auditoría 

de Cuentas y 
reglamentos. 

o Las normas de auditoría. 
o Definición, objetos y 

clasificación. 
o Instituto de Contabilidad 

y Auditoría de Cuentas. 
o Obligatoriedad y 

responsabilidad de la 
empresa en un proceso 
de auditoría. 

o Fases y contenido de la 

auditoría. 

 
Numérico: 

<5: No 
superado 

>=5: superado 
(25% 2ª 

Evaluación) 

 
Tareas (10%), 

examen 
(80%) y 
participación 
(10%) 

CE 6.2 X b) Se han señalado los órganos y normativa vigente 
que atañe a la auditoría en España. 

CE 6.3 X c) Se han verificado las facultades y 
responsabilidades de los auditores. 

CE 6.4 X 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. 

CE 6.5 X e) Se han determinado las partes de un informe de 
auditoría. 

CE 6.6 X f) Se ha valorado la importancia de la 
obligatoriedad de un proceso de auditoría. 

CE 6.7 X g) Se ha valorado la importancia de la colaboración 
del personal de la empresa en un proceso de 
auditoría. 
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CE 6.8 X h) Se han reconocido las tareas que deben realizarse 
por parte de la empresa en un proceso de 
auditoría, tanto interna como 
externa. 

 Régimen de habilitación de los 

auditores: 
o Facultades y 

responsabilidades de 
los auditores. 

o Nombramiento de los 

auditores. 

o Ajuste y correcciones 
contables. 

o Informe de los auditores de 
cuentas. 

CE 6.9 X i) Se han contabilizado los ajustes  y 
correcciones contables  derivados de 
propuestas del informe de auditoría. 

 

 

Ir a Índice 
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3 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
3.1. CONTENIDOS: 

 
U. T CONTENIDOS 

1. Las compras y ventas en el PGC  Tratamiento contable de las compras en el PGC. 
 Tratamiento contable de las ventas en el PGC. 
 Liquidación del IVA en las operaciones de compraventa. 

2. Gastos e ingresos de explotación  Los gastos de explotación en el PGC. 
 Los ingresos de explotación en el PGC. 

3. Acreedores y deudores por 
operaciones comerciales 

 Los proveedores y clientes, acreedores y deudores en el 
PGC. 

 Problemática contable de los efectos comerciales a 
cobrar. 

 Los ajustes por periodificación. 
 Problemática contable de los clientes y deudores de 

dudoso cobro. 
4. El inmovilizado  Clasificación del inmovilizado. 

 El inmovilizado material. 

5. El inmovilizado intangible. Las 
inversiones financieras 

 El inmovilizado intangible. 
 Arrendamiento financiero. 

6. Fuentes de financiación  Clasificación de las fuentes de financiación. 
 Las aportaciones iniciales del empresario o de los 

socios 
 Préstamos recibidos. 
 Cuentas de crédito. 
 Las subvenciones recibidas. 
 Fianzas y depósitos recibidos. 

7. Operaciones de fin de ejercicio. 
Las cuentas anuales. 

 Operaciones de precierre. 
 Cálculo del resultado. 
 Asiento de cierre. 
 Las Cuentas anuales. 
 Aplicación del resultado del ejercicio. 

8. Contasol I.  Proceso contable informatizado. Primeros pasos. 
9. Contasol II.  Inmovilizado. 

 Operaciones de fin de ejercicio. 
 Copias de seguridad. 

10. Análisis económico- 
financiero. 

 Análisis de balances. 
 Análisis patrimonial. 
 Análisis financiero. 
 Análisis económico. 

11. Auditoría de cuentas.  Concepto de auditoría de cuentas. 
 Clases de auditoría. 
 Objeto de la auditoría. 
 Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 

(ICAC). 
 Los auditores. 
 Fases de la auditoría. 
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U. T CONTENIDOS 

  Informe de auditoría. 

12. IAE. Impuesto sobre 
Sociedades. 

 El Impuesto sobre Actividades Económicas. 
 El Impuesto sobre Sociedades. 
 Esquema de liquidación del Impuesto sobre 

Sociedades. 
 Contabilización del Impuesto sobre Sociedades. 

13. Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. 

 El impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 

 

Ir a Índice 

3.2. TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

 

U. T RA PONDERACIÓN EVALUACIÓN 
Nº 

SESIONES 

1. Las compras y ventas en el PGC. 1 10% 1ª 7 

2. Gastos e ingresos de explotación. 1 5% 1ª 7 

3. Acreedores y deudores por 
operaciones comerciales. 

1 10% 1ª 15 

4. El inmovilizado. 1,3 5% 1ª 14 

5. El inmovilizado intangible. Las 
inversiones financieras. 

1,3 5% 1ª 7 

6. Fuentes de financiación. 1 5% 1ª 14 

7. Operaciones de fin de ejercicio. Las 
cuentas anuales. 

1,3,4 10% 2ª 7 

8. Contasol I 1,3 10% 2ª 15 

9. Contasol II 1,3,4 10% 2ª 15 

10. Análisis económico-financiero. 5 5% 2ª 5 

12. IAE. Impuesto sobre Sociedades. 2 10% 2ª 15 

13. Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 

2 10% 2ª 14 

11. Auditoría de cuentas. 
6 5% 2 5 

TOTAL 100% 140 

 

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 40%, con lo cual cada 
U.T. se calculará como sigue: 
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% UT1 = 10 *100/ 40 = 25% 

% UT2 = 5*100/ 40 = 12,5% 

% UT3 =10 *100/ 40 = 25% 

% UT4 =5 *100/ 40 = 12,5% 

% UT5 =5 *100/ 40 = 12,5% 

% UT6 =5 *100/ 40 = 12,5% 

 

El porcentaje de la 2ª evaluación con respecto al total es 60%, 
con lo cual cada U.T. se calculará como sigue: 

% UT7 = 10 *100/ 60 = 17% 

% UT8 = 10 *100/ 60 = 17% 

% UT9 = 10*100/ 60 = 17% 

% UT10= 5 *100/ 60 = 8% 

% UT12 =10 *100/ 60 = 17% 

% UT13 =10 *100/ 60 = 17% 

% UT11 =5 *100/ 60 = 7% 

 
 

Ir a Índice 

4 PROCESO DE EVALUACIÓN: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
1. Se realizarán distintas actividades o instrumentos de evaluación para 

alcanzar los resultados de aprendizaje programados. En cada unidad de 
trabajo se realizarán pruebas objetivas (exámenes que comprenderán 
tipo test y ejercicios prácticos a desarrollar, detallando con exactitud las 
operaciones realizadas para la obtención de datos que no sean facilitados 
directamente por la profesora). Igualmente se mandarán supuestos 
prácticos a realizar de forma individual o colectiva y que serán recogidos 
por la profesora en los plazos que previamente y con la anterioridad 
suficiente, vaya indicando en las clases.  

2. 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 realizada a la calificación de los criterios de evaluación.  

3. Los criterios de evaluación que tengan la consideración de mínimo, 
deberán ser aprobados, obteniendo un mínimo de 5 sobre 10. En caso 
contrario, deberá recuperarse el citado criterio de evaluación y no se 
considerará superado el resultado de aprendizaje con independencia de 
la nota ponderada que se obtuviese. 
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4. Las actividades encomendadas se entregarán en la fecha o momento 
establecidos, salvo circunstancias extraordinarias no se podrán entregar 
las pruebas después del plazo estipulado. 

5. Cuando para un criterio de evaluación se usen varios instrumentos se 
ponderará de la siguiente forma:  

 80%_ prueba objetiva  
 10 %_ la realización de prácticas y ejercicios 
 10% _ la participación en clase 

 Cuando se utilice un solo instrumento la calificación de ese criterio de 
evaluación procederá al 100 % de ese instrumento. 

6. 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.  

7. No se repetirán pruebas o exámenes parciales a aquellos alumnos que no 
asistan a dicho examen, salvo motivos que la profesora considere 
justificados por su gravedad.  

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

9. 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. 

10. 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 deberá examinarse en marzo para superar la totalidad de los 
resultados de aprendizaje del módulo, debiendo superar en todo caso los 
criterios de evaluación que se hayan considerado como mínimos, con una 
calificación mínima de 5 puntos.  

11. Antes de la evaluación ordinaria, se realizará una recuperación final del 
módulo. El alumno deberá presentarse exclusivamente de los resultados 
de aprendizaje en los que haya obtenido una calificación inferior a 5 
puntos. 

12. Este módulo puede ser objeto de recuperación en junio. En este caso el 
alumno realizará una prueba objetiva sobre los resultados de aprendizaje 
no alcanzados. 

 

Ir a Índice 

 

5 PROCEDIMIENTODE RECUPERACIÓN 
 

 El alumnado dispone de 2 convocatorias por curso (1ª ordinaria en marzo y 2ª 
ordinaria a finales de junio) 

 El nº total de convocatorias del módulo es de 4. 
 El alumnado podrá renunciar a la convocatoria ordinaria en el plazo que establezca 

la Jefatura de Estudios. 
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 En la convocatoria 2ª ordinaria, si el alumno no se presenta, se considera renuncia 
convocatoria automáticamente. 

 Los alumnos que no hayan alcanzado los RA establecidos para cada evaluación 
realizarán: 
- Una prueba de recuperación de la primera evaluación después de esta y de 

igual manera con la segunda evaluación. 
- Una recuperación final antes de la 1ª evaluación 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.  

 Calificación de la 2ª evaluación ordinaria: se realizará un examen  final del módulo. 
El alumno deberá presentarse exclusivamente de los resultados de aprendizaje en 
los que haya obtenido una calificación inferior a 5 puntos. 

 

 
 

Ir a Índice 

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

 

 La asistencia a clase es obligatoria y presencial. Se perderá el derecho a la 

evaluación continua cuando el número de faltas sin justificar supere el 

20% de las horas totales del módulo, es decir, 28 horas, no tendrá derecho 

a la evaluación continua. 

 En este caso el alumno deberá examinarse en primera ordinaria para 

superar la totalidad de los resultados de aprendizaje que no hubiera 

superado hasta el momento. Para ello, realizará una prueba comprensiva 

de todos los resultados de aprendizaje pendientes de superar. Esta prueba 

podrá ser distinta a las que hayan realizado el resto de los alumnos que no 

hubieran perdido la evaluación continua. 

 

Ir a Índice 

7 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 No se da dicha situación, ya que los alumnos que tengan pendiente esta materia 

deberán cursarla de nuevo. 

 

Ir a Índice 

 

 



  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 Responsable: Departamento 

 

 Página 18 de 19 

 

 

8 MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 Material: 

- Ordenador 

- Cañón de proyección 

- Pizarra 

 Software: 

- Contasol 

- Conexión a internet 

- Entorno de aprendizaje EducamosCLM 

- Windows Teams 

 
 Materiales de estudio: 

- Libro de texto: “Contabilidad y Fiscalidad”, editorial Macmillan. 

ISBN 978- 84-17899-44-8 
- Apuntes y tareas en el entorno de aprendizaje EducamosCLM. 
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9 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

 Se exige puntualidad a la hora de entrar al aula. 
 En el aula guardará el debido respeto al profesor y al resto de sus compañeros, 

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 del 
profesor en situaciones que así estime en función de la causa. 

 En caso de que el alumno vaya a clase con su ordenador portátil, esto solo lo 
conectará a la red con el permiso del profesor y cuando éste lo estime oportuno. 

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

 Cada alumno ocupará en el aula siempre el mismo puesto. 
 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 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. 
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 Se deberá cuidar de no causar la pérdida de datos propios, de compañeros o del 
profesor. 

 
En relación con la mejora de la convivencia y el fomento de la 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 
organización y funcionamiento y convivencia del centro (NCOF) y en el resto de 
documentos programáticos. 

 
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). 

 

Ir a Índice 
 

 


